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Durante el mes de diciembre se produjeron nuevas 
manifestaciones de los partidarios del ex presidente Aristide 
reclamando su retorno al país. Por otra parte, la MINUSTAH y 
la PNH constataron un aumento de la criminalidad durante el 
último trimestre del año en un 40%, lo que conllevó que dichas 
instituciones continuaran centrando el grueso de sus 
actividades en la lucha contra este fenómeno. La organización 
de mujeres SOFA denunció también un incremento de la 
violencia contra las mujeres con respecto al año anterior. El 
Gobierno haitiano anunció su intención de abrir una sección 
de derechos humanos en su embajada en República 
Dominicana con el objetivo de mejorar la atención a la 
población emigrada a este país. Finalmente cabe destacar el 
elevado número de personas que continuaba sin poder 
retornar a sus hogares tres meses después de las tormentas 
tropicales que devastaron el país.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición política y 
sociedad civil  

33 partidos políticos ya se han inscrito para participar en las elecciones para 
renovar un tercio del Senado previstas para el 19 de abril. Por otra parte, miles 
de personas se movilizan para exigir el retorno del ex presidente Jean-
Bertrand Aristide. 

Seguridad y 
desmilitarización  

MINUSTAH y PNH continuan dirigiendo sus esfuerzos en operaciones contra el 
crimen, en especial los secuestros y el narcotráfico. Las actividades 
criminales han aumentado un 40% en el último trimestre. 

Derechos humanos y 
reconciliación 

El Gobierno haitiano anuncia su intención de crear una sección de derechos 
humanos en su Embajada en República Dominicana para defender los 
derechos de la población haitiana en el país vecino. Por su parte Amnistía 
Internacional denuncia las amenazas contra periodistas.  

Situación 
humanitaria 

Tres meses después de la sucesión de tormentas tropicales, más de medio 
millón de personas continúa sin poder regresar a sus hogares. Un estudio 
de UNICEF señala que el 40% de los menores en Haití sufre de pobreza 
absoluta. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Haití inicia su participación en el Mercado y Economía Único de la 
CARICOM (CSME). El Banco Interamericano de Desarrollo duplicará su 
aportación incrementándola en 50 millones de dólares.  

Género 

La organización de mujeres SOFA presenta un informe en el que se constata 
un incremento en la violencia contra las mujeres con respecto al año 
anterior, especialmente la doméstica. Además SOFA denuncia que la mitad de 
las víctimas de la violencia sexual son menores.  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 Con motivo del 205 aniversario de la independencia, el presidente, René Préval, declaró que 

las prioridades del Gobierno en 2009 serán la construcción de carreteras y el diálogo 
entre distintos sectores políticos y sociales para lograr la estabilización del país y favorecer 
la inversión. Por otra parte, Préval firmó un decreto presidencial que convoca para el 19 de 
abril las elecciones para renovar un tercio del Senado. Hasta el momento ya se han 
inscrito 33 partidos políticos para participar en las mismas. 

 
 Miembros del Gobierno y de las dos cámaras legislativas se reunieron para elaborar 

conjuntamente la agenda legislativa para 2009, que incluye un mínimo de 73 proyectos de 
ley, 25 de los cuales a ser discutidos y aprobados de forma inminente. 

 
 Dos policías resultaron heridos durante las movilizaciones de centenares de personas a 

favor del retorno del ex mandatario Jean-Bertrand Aristide. Aunque las manifestaciones 
fueron pacíficas, se registraron varios enfrentamientos cuando la policía restringió el acceso al 
palacio presidencial y dispersó a las multitudes con armas de fuego. Las movilizaciones, 
organizadas por el partido Fanmi Lavalas, coincidieron con el 18 aniversario de la elección de 
Aristide como presidente. 

 
 

 
 
 

 La MINUSTAH y la PNH anunciaron la puesta en marcha de la Operación Escudo Azul, un 
nuevo plan de seguridad urbana para hacer frente al aumento en el número de crímenes del 
40% durante el último trimestre. La operación prestará especial atención a los centros 
urbanos de Puerto Príncipe, Cap Haïtien y Gonaïves. 

 
 MINUSTAH presentó como un gran logro para la cooperación en materia de seguridad 

entre la misión de Naciones Unidas y la PNH la “operación especial” anti-droga “de 
envergadura” llevada a cabo simultáneamente por un centenar de operativos en tres 
localidades del sur del país con medios aéreos, marítimos y terrestres. La ofensiva anti-droga, 
sin embargo, no logró hacer ningún arresto e interceptó tan sólo 50 kilogramos de cannabis. 

 
 

 
 

   Las autoridades de Haití anunciaron que trabajan en la creación de una sección de derechos 
humanos en su embajada en República Dominicana para defender los derechos de los 
haitianos que viven en ese país.   

 
 Amnistía Internacional denunció  que Joseph Guyler Delva, secretario general de SOS 

Journalistes y presidente de la Commission indépendante d’appui auxenquêtes relatives aux 
assassinats des journalistes, (CIAPEAJ) ha estado recibiendo amenazas de muerte 
relacionadas tanto con su participación en una investigación sobre el asesinato del 
periodista haitiano Jean Dominique como sobre la controvertida elección de un ex senador de 
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Haití. En 2007, Joseph Guyler Delva escribió un artículo en el que revelaba que un miembro 
del Senado haitiano había nacido en Estados Unidos y tenía nacionalidad estadounidense. La 
Constitución de Haití no permite doble nacionalidad y prohíbe a los no nativos presentarse 
como candidatos a la presidencia, el Senado o el Parlamento. A consecuencia de ello, el 
senador fue apartado de su escaño en marzo de 2008 y, poco después, huyó del país. El 15 
de diciembre de 2008, Joseph Guyler Delva informó que había  estado recibiendo amenazas 
de muerte en relación con este hecho y criticó al ex senador por no responder a las reiteradas 
citaciones de los jueces que investigan el asesinato de Jean Dominique. Las críticas de 
Joseph Guyler Delva hicieron que el senador interpusiera una querella en su contra y el 12 de 
diciembre de 2008, Joseph Guyler Delva fue condenado a un mes de prisión por difamación e 
insultos públicos al senador. Ni él ni su abogado estaban presentes en el juicio, ya que el 
mismo se había aplazado en varias ocasiones. En estos momentos Joseph Guyler Delva está 
en libertad, en espera de la apelación que ha presentado. Si fuera detenido, Amnistía 
Internacional ha declarado que lo consideraría preso de conciencia, encarcelado 
exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. 

 
 El 52% de los haitianos ha cruzado o ha intentado cruzar la frontera con destino a la 

República Dominicana, el 97% de los cuáles logró pasar sin muchas dificultades. Así lo 
establece la investigación sobre la “Situación de los Derechos Humanos en la Frontera Norte, 
entre República Dominicana y Haití”, un estudio realizado por Solidarité Fontwalye de Juana 
Méndez (Haití) y el Servicio Jesuíta para los Migrantes Refugiados. El informe destaca que 
policías y militares haitianos son percibidos en ambos lados de la frontera como los principales 
violadores de derechos humanos e identifica una serie de situaciones que influyen en los 
patrones de violaciones de los derechos de los ciudadanos en esa zona. Las organizaciones 
señalaron el control fronterizo, los controles militares, las cárceles, los destacamentos 
policiales y los mercados, como lugares de alto riesgo. 

 
  

 
 

 Un informe de OCAH destacó que al menos la mitad de las familias que fueron afectadas 
por cuatro tormentas tropicales sucesivas en el mes de septiembre —más de 500.000 
personas— continuaban sin poder regresar a sus hogares tres meses después, 
señalando que la magnitud del desastre es la mayor experimentada por el país en los últimos 
cien años. Al concluir el año 2008, el llamamiento de emergencia realizado por Naciones 
Unidas no había logrado alcanzar el 50% de lo solicitado. 

 
 UNICEF presentó un estudio sobre la pobreza absoluta en los menores de Haití 

analizando las disparidades geográficas y sociodemográficas. Entre el año 2000 y 2006 las 
tasas de pobreza se doblaron en diversas áreas metropolitanas, mientras que en las zonas 
rurales y municipios de menor tamaño la pobreza descendió ligeramente. Los departamentos 
en los que el aumento de la pobreza en los menores fue mayor son Centre y Grande Anse 
(suroeste). El 70% de los menores que viven en Haití no tienen acceso al menos a uno de los 
siete servicios básicos identificados por UNICEF: alimentación, acceso al agua potable, 
higiene y saneamiento, educación, salud, hábitat e información. Los casos de privación 
absoluta, en los que el menor no tiene acceso a más de dos de estos servicios básicos, 
supondrían el 40% del total. 

 
 El Gobierno firmó con Naciones Unidas el Plan Marco para la Ayuda al Desarrollo 

(UNDAF) 2009-2011. El coste de este programa fue valorado en 520 millones de dólares 
durante los próximos tres años y se elaboró a partir de las prioridades nacionales reflejadas en 
el Documento Estratégico Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Las 
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intervenciones se concentrarían en tres áreas clave: gobernabilidad (26% del presupuesto), 
desarrollo humano sostenible (65%) y gestión del medioambiente y desastres naturales (8%). 

 
 MSF Bélgica inició un programa de asistencia de emergencia en Gonaïves con la finalidad 

de apoyar a las autoridades en la respuesta a los efectos de las tormentas tropicales en el 
municipio que fue más afectado. Para ello realizará diferentes programas como la construcción 
de un hospital provisional, la distribución de agua y reparación de las letrinas públicas y la 
creación de clínicas móviles.  

 
 

 
 

 Haití participará en al menos uno de los componentes de la CARICOM, en el de Mercado y 
Economía Único (CSME) desde principios de 2009. El país terminó el año llevando a cabo 
una revisión de su legislación para facilitar su participación en el mercado libre de bienes bajo 
el CSME, que también proporciona la posibilidad del libre movimiento de personas y servicios y 
el derecho de establecimiento de entidades de negocios dentro de la comunidad de países que 
forman la CARICOM. La participación de Haití incrementará en 15 millones de personas el 
mercado de la CARICOM, quien actualmente participa con la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo (CIDA) en un plan exhaustivo para apoyar el desarrollo de Haití y facilitar su 
integración en la comunidad y su participación en el CSME. La CARICOM pondrá en marcha 
una oficina en Haití que contribuirá a incrementar el conocimiento de la CARICOM en el 
país, sino también a que otros Estados miembros entiendan mejor la realidad haitiana 
contribuyendo así a contrarrestar las percepciones negativas que hay acerca del país.  

 
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) duplicó su aportación a Haití 

incrementándola a 100 millones de dólares durante el 2009, frente a los 50 millones de dólares 
que contribuía desde 2007, según declaró su presidente, Luis Alberto Moreno. El objetivo del 
BID es ayudar al Gobierno haitiano para que pueda realizar una serie de inversiones clave que 
contribuyan a la recuperación del país. De este dinero, 14,15 millones de dólares se destinará 
al alivio transitorio de la deuda externa durante la primera mitad del 2009, y 15 millones de 
dólares están asignados a proyectos de potabilización de agua y saneamiento en Gonaïves, 
Les Cayes y Saint Marc.  

 
 La Comisión Europea, dentro del marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los 

Derechos Humanos, asignó ocho contratos por un total de aproximadamente 785.000 
euros a varias ONG haitianas para trabajar en proyectos de fortalecimiento de la 
sociedad civil a partir de enero de 2009. Estas subvenciones forman parte de la estrategia de 
la Comisión para el fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil en Haití. 

 
 

 
 

 La organización de mujeres SOFA presentó un informe sobre la violencia contra las mujeres 
en el país, en el que se denunció un incremento de ésta durante el año 2008 con respecto al 
año anterior. El incremento afectó particularmente a la violencia en el ámbito doméstico y 
familiar. Por otra parte, SOFA denunció que más de la mitad de las víctimas de la violencia 
sexual en el país son niñas. Esta organización señaló además que gran parte de los 
agresores que son denunciados no son condenados al carecer las víctimas de un certificado 
médico que certifique las agresiones, cuya obtención es sumamente difícil para las mujeres en 
muchas zonas del país, a pesar de su gratuidad.  
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 Con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la Violencia contra las Mujeres, 
la MINUSTAH organizó debates sobre esta cuestión en diferentes zonas del país, como 
Hinche, Jacmel, Cayes, Miragonae, entre otras. En los encuentros participaron organizaciones 
de mujeres, que denunciaron la incidencia que esta violencia tiene sobre las haitianas.  

 
 
 
 

Principales fuentes consultadas:  
 
Transición política y sociedad civil: Haití-info, ICG, MINUSTAH, Haitisupport, Newshaití, Haitian 
Times, Haití Press Network, Alter Presse, L’Agence Haïtiene de Presse. 
Seguridad y desmilitarización: Alter Presse, American Friends Service Committee, Haiti Info, ICG, 
MINUSTAH, PNUD-BCPR, Small Arms Survey, The Washington Post, The Miami Herald. 
Derechos humanos: Amnistía Internacional, Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens,  Haiti 
Policy, Human Rights Watch, Office of the United Nations High Commissioner for Humans Rights, 
Caribbean News, Alter Press. 
Situación humanitaria: Action Against Hunger, International Committee of Red Cross, MINUSTAH, 
PMA, Refugees International, UN News, USAID, Alertnet, Reliefweb. 
Reconstrucción, desarrollo y acompañamiento internacional: MINUSTAH, Banco Mundial, Haití-
info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway. 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, UNIFEM, Peacewomen. 

 

 

 
 

 Aministía Internacional, Haití: No hay protección para las niñas frente a la violencia sexual. Noviembre 
2008. <http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/haiti-no-hay-protecci%C3%B3n-
ni%C3%B1as-frente-violencia-sexual-20081127> 

 

AIF : Asociación Internacional de Fomento 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CIDA: Canadian International Development Agency  
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social 
para el Desarrollo 
CRS: Catholic Relief Services 
CSME: Mercado y Economía Único de CARICOM 
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración de antiguos 
combatientes 
FAO: Food and Agricultural Organization 

INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer  
MINUSTAH: Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
OEA: Organización de Estados Americanos 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PNH: Policía Nacional Haitiana 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRRO Protracted Relief and Recovery Operation 
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 

 

 


	Evaluación general

