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Durante el mes de febrero, gobierno y MINUSTAH 
celebraron el descenso de los incidentes de violencia 
acontecidos durante el carnaval. Sin embargo, volvieron a 
registrarse varios focos de tensión en la región fronteriza 
con República Dominicana, por lo que la OEA llamó a 
ambos países a incrementar su cooperación para mantener 
la seguridad en sus fronteras. Por otra parte, el primer 
ministro remodeló el gobierno tras superar una moción de 
censura presentada por algunos sectores de la oposición 
que critican los altos precios de los productos básicos y 
juzgan deficiente la actuación del ejecutivo en materia 
económica. El gobierno presentó su estrategia para el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza y 
también anunció la celebración de una conferencia de 
donantes a finales de abril y su intención de presentar por 
vez primera un informe de aplicación de la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer 
 

 
 

 
 

Ámbito Evaluación general 
 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El primer ministro remodela el gobierno tras superar una moción de censura por 
la precaria situación económica del país. Por otra parte, a pesar de que se volvió a 
incrementar la tensión fronteriza con República Dominicana, el embajador dominicano 
en Haití augura una federación de los dos países a largo plazo.  

Seguridad y 
desmilitarización  

Tanto el gobierno como la MINUSTAH se felicitan por el descenso del nivel de 
violencia armada, tomando como principal indicador el bajo índice de muertes durante 
las celebraciones del carnaval, mientras que relativizan las informaciones que indican 
lo contrario. Por otra parte, la OEA llama a Haití y a la República Dominicana a 
fortalecer su cooperación en materia de seguridad fronteriza. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La Organización internacional para las Migraciones (OIM) hace público un vídeo en 
el que da a conocer el sistema Restavek, un método actual de esclavitud de 
menores y una flagante violación de sus derechos más fundamentales. Por otra parte, 
la MINUSTAH organiza un taller de formación para reforzar la capacidad de las 
organizaciones locales en materia de derechos humanos. 
 

Situación 
humanitaria 

El gobierno presenta su estrategia para la reducción de la pobreza y el crecimiento 
económico, enfatizando la importancia de potenciar el sector agrícola y turístico del 
país. Además el ministro de sanidad resalta el éxito de la campaña de vacunación 
de menores. El BM financia con un millón de dólares el programa para la prevención 
y la lucha contra la gripe aviar en la isla. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El primer ministro anuncia los preparativos para la organización de una conferencia 
de donantes que tendrá lugar en Puerto Príncipe el próximo 25 de abril. Por otra parte, 
se celebra la primera reunión del Comité Tripartito establecido para supervisar la 
puesta en marcha del proyecto Haití CARICOM Mercado Único y Economía 
(CSME). 

Género 

El Gobierno presentará por primera vez un informe de aplicación de la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
ratificada en 1981, en el que se darán cuenta de los avances en esta materia y se 
definirán los retos de futuro en materia de equidad de género 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
• El parlamento rechazó por amplia mayoría una votación de confianza planteada por 

ocho parlamentarios opositores contra el primer ministro, Jacques Edouard Alexis, por 
considerar que en los últimos meses los precios de los productos básicos se han incrementado 
demasiado y que la gestión de la economía por parte del gobierno es deficiente. En caso 
de que la iniciativa parlamentaria hubiera tenido éxito, Alexis y su gabinete deberían haber 
dimitido. Sin embargo, la Constitución plantea que en lo que resta de año no se podrán volver 
a presentar votaciones de confianza o de censura. Tras todo un día de debate, en el que 
centenares de personas rodearon el parlamento para dar apoyo a Alexis, la cámara apoyó, con 
63 votos a favor, ocho en contra y 13 abstenciones, las explicaciones de Alexis, que reconoció 
que algunas de las políticas emprendidas por el gobierno todavía no han dejado notar su 
impacto en el día a día de la población. Al día siguiente de la votación en el parlamento, tal y 
como habían solicitado algunos parlamentarios, Alexis remodeló su gabinete y nombró a 
cinco nuevos directores generales. 

 
• Con motivo del cuarto aniversario de la salida del país del ex presidente Jean Bertrand 

Aristide, miles de personas se manifestaron en varios barrios de Puerto Príncipe y 
delante del Palacio Nacional para exigir el retorno del ex jefe de Estado, exiliado en 
Sudáfrica. La movilización fue pacífica y estuvo estrechamente vigilada por la Policía Nacional 
de Haití. Los manifestantes exigieron al presidente, René Préval, que cumpla su promesa de 
permitir el regreso de Aristide. 

 
• El embajador dominicano en Haití, José Serulle, declaró que, teniendo en cuenta la creciente 

integración de Haití y República Dominicana en varios ámbitos, a largo plazo los dos países 
podrían federarse. Serulle señaló que esta propuesta, emitida a título individual, no es factible 
a corto plazo (en menos de diez años), pero sí lo es la integración de la legislación de ambos 
países en materias como el medio ambiente, el comercio, la comunicación o las políticas 
migratorias. 

 
• El ministro de exteriores canadiense visitó Haití para abordar las relaciones bilaterales y 

las futuras líneas de cooperación. Actualmente Canadá es uno de los principales donantes y 
uno de los países más implicados en la normalización de Haití. En este sentido, el gobierno 
canadiense anunció recientemente la puesta en marcha de un proyecto por un valor de siete 
millones de dólares para mejorar la gobernabilidad. 

 
 
 

 

 
 

• La MINUSTAH informó de que en 2007 se registraron 155 secuestros, mientras que en 2008 
hasta el momento se habían contabilizado 32 casos. La propia misión de Naciones Unidas 
también señaló que en los últimos dos meses se han detenido a 50 personas, principalmente 
en el barrio capitalino de Cité Soleil. Por su parte, el gobierno relativizó las informaciones 

2 



 
 

aparecidas en varios medios acerca de que los índices de violencia se habían incrementado 
en las últimas semanas, señalando que la sociedad y la opinión pública se hallan 
especialmente sensibilizadas ante el fenómeno de los secuestros, que tuvieron una amplia 
repercusión entre 2004 y 2006.  

 
• El balance de incidentes violentos durante la celebración de los carnavales se saldó con 

unos 600 heridos y ningún muerto. No obstante, en días posteriores se constató la muerte 
de tres personas, entre ellos un menor de 11 años, como consecuencia de los enfrentamientos 
armados entre la policía y grupos armados en Puerto Príncipe.  

 
• La OEA llamó a Haití y República Dominicana a fortalecer su cooperación en materia de 

seguridad fronteriza. Este llamamiento se produjo después de que un grupo de personas 
haitianas entrara en territorio dominicano (en la región de Dajabón) y secuestrara a dos 
dominicanos en represalia por las incursiones, el día previo, de ganaderos dominicanos en 
territorio haitiano para robar ganado. A su vez, ganaderos dominicanos han denunciado robos 
en más de una ocasión por parte de personas haitianas y han amenazado con tomar medidas 
unilaterales si el gobierno de República Dominicana no puede garantizar su seguridad. La OEA 
considera que el establecimiento de grupos de trabajo conjuntos mejoraría la frágil situación de 
las regiones fronterizas. 

 
• 109 miembros guatemaltecos de las FFAA remplazaron a otros tantos efectivos del mismo 

país desplegados en la MINUSTAH, como parte de la rotación de tropas. Paralelamente, el 
presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, anunció su intención de enviar 100 soldados 
adicionales a esta misión de estabilización de Naciones Unidas. 

 
 

 
 

 
 
 

• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitió un vídeo en el que informa 
sobre el tráfico y abuso de menores una semana antes de que se celebre un foro sobre este 
tema. El vídeo da a conocer el sistema Restavek a través del cual se envía a 173.000 niños y 
niñas haitianos de familias pobres a parientes o residentes extranjeros que viven en las zonas 
urbanas para que, supuestamente, reciban educación a cambio de trabajo doméstico. Sin 
embargo, la realidad es que estos menores sufren privaciones y abusos y muy pocos de 
ellos van a la escuela. Los que intentan escapar son recogidos por el Instituto Haitiano de 
Bienestar Social y llevados a centros hasta que sus parientes pueden localizarlos. La OIM 
ofrece ayuda técnica y financiera al Centro Haitiano para la Acción y el Desarrollo, que les da 
cobijo, los alimenta y les proporciona apoyo psicológico y cuidados médicos hasta que 
regresan a sus hogares. Si bien muchos de los haitianos que utilizan a estos niños y niñas 
como criados creen que están ayudándoles, el sistema Restavek se considera una forma 
moderna de esclavitud y una flagante violación de los derechos más fundamentales. 

 
• Una treintena de organizaciones de derechos humanos de Nippes y cinco periodistas 

participaron en un taller de formación organizado por la Sección de Derechos Humanos de la 
MINUSTAH para reforzar la capacidad de las organizaciones locales en la promoción y 
defensa de los derechos humanos. Aissetou Sanogo, de MINUSTAH, declaró que uno de 
los principales objetivos del curso era dar a conocer las distintas violaciones de derechos 
humanos de las que se ocupa el derecho penal; los derechos de las personas detenidas; el 
habeas corpus y la situación de los defensores de derechos humanos e impulsar la 
participación de las mujeres en todo lo relativo a la defensa de los derechos humanos. 
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• El primer ministro, Jacques Edouard Alexis, presentó la estrategia de su gobierno para el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Este programa señala como 
prioridades el desarrollo del turismo y la agricultura. Por otra parte, Alexis indicó que el 
Programa de Intervención con Impacto Comunal (PIC) es central para hacer frente a la 
situación de carestía de la vida. Mejorar la seguridad para potenciar la inversión extranjera 
también se presentó como uno de los objetivos gubernamentales. Igualmente, las obras de 
saneamiento, los microcréditos y las becas para universitarios de familias con bajos ingresos, 
se encuentran entre los principales puntos de esta estrategia que busca generar nuevos 
empleos para mejorar la situación socioeconómica de la población. El 56% de los haitianos 
vive por debajo de la línea de la pobreza. 

 
• El Banco Mundial aprobó un acuerdo para financiar con un millón de dólares a Haití y la 

República Dominicana en el marco de programas para la prevención y la lucha contra la 
gripe aviar y humana por un periodo de dos años. 

 
• La Organización Panamericana de la Salud (OPM/OMS) celebró su reunión anual por 

primera vez en Haití, señalando el compromiso de la institución con el país para que éste 
logre alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. El ministro de sanidad 
aprovechó la ocasión para informar sobre el éxito de la campaña de vacunación, dentro de 
la que ya han sido vacunadas 4,5 millones de personas entre los 0 y los 19 años de edad. Por 
otra parte, un estudio llevado a cabo en el país por la ONG World Vision desvela que el 
tratamiento preventivo es más efectivo para hacer frente a la desnutrición infantil que 
proporcionar asistencia alimentaria una vez ya han aparecido los primeros síntomas de 
desnutrición en los menores. 

 
• La oficina de asuntos civiles de la MINUSTAH organizo una sesión de formación de tres días 

en Jacmel sobre la participación local en la planificación y ejecución de los programas 
socioeconómicos regionales. En las jornadas participaron representantes de organizaciones 
civiles de base, junto a varios alcaldes de la comuna de Bainet, así como miembros de la 
Administración Comunal y las Asambleas Comunitarias. El debate se centró sobre el programa 
para la reducción de la pobreza y la necesidad de reforzar la participación local en los 
planes de gobernabilidad regional.  

 
 
 
 

 
 

• A finales del mes de febrero tuvo lugar la primera reunión del Comité Tripartito establecido 
para supervisar la puesta en marcha del proyecto Haití CARICOM Mercado Único y 
Economía (CSME). Este Comité está compuesto por representantes de Haití, la Agencia 
Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA) y representantes del Secretariado de la 
CARICOM y fue establecido bajo un Acuerdo de Contribución entre Canada y la CARICOM. El 
objetivo del programa CSME es apoyar a Haití para que fortalezca su capacidad para 
funcionar eficazmente dentro del proceso de integración económica regional de la Comunidad 

4 



 
 

Caribeña. Durante la reunión los representantes del ejecutivo haitiano presentaron las 
ratificaciones de los acuerdos que dan la opción al país para su completa participación en este 
programa.  

 
• El primer ministro, Jacques Edouard Alexis, anunció los preparativos para la 

organización de una conferencia de donantes que tendrá lugar en Puerto Príncipe el 
próximo 25 de abril. El objetivo de esta conferencia es alcanzar un acuerdo con los 
principales donantes de Haití para financiar el Documento Estratégico para el Crecimiento y la 
Reducción de la Pobreza (DSNCRP), que tiene una duración de tres años. El Primer Ministro 
señaló que la diferencia entre este plan y el anterior, el Marco de Cooperación Interino (CCI), 
estriba en que el primero fue elaborado por representantes de la comunidad internacional, 
mientras que éste ha sido redactado por haitianos, por lo que estima que tendrá más 
posibilidades de éxito.  

 
• La MINUSTAH anunció su intención de financiar seis proyectos por valor de 522.000 

dólares, para pavimentar las calles y para mejorar y reconstruir los espacios públicos en 
los barrios capitalinos de Cité Soleil y Martissant. Se prevé que los proyectos proporcionen 
empleo a más de 7.000 personas procedentes de estos barrios reduciendo así la alta tasa de 
desempleo que existe en los mismos y, con ello, reducir los altos índices de criminalidad que 
también registran. Los principales beneficiarios de estos empleos serán tanto los ex pandilleros 
como las víctimas de la violencia y la organización responsable de llevar a cabo los proyectos 
será la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) junto con las municipalidades de 
ambos barrios.  

 
 
 

 
 
 

• El Ministerio para la Condición Femenina convocó una jornada de trabajo para elaborar el 
primer informe de aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer. Este informe abarcará el periodo 1982-2006, ya que pese 
a que Haití ratificó esta Convención en 1981, hasta la fecha no se había presentado ningún 
informe de seguimiento de su implementación en el país. La ministra Marie Laurence Jocelyn-
Lassègue y el primer ministro Jacques Edouard Alexis participaron en esta jornada en la que 
se destacó que este informe permitirá sistematizar los avances alcanzados, evaluar las 
políticas implementadas y diseñar prioridades para el futuro.  

 
• La MINUSTAH organizó un encuentro de organizaciones de mujeres del departamento 

Norte con el objetivo de crear una red que pueda coordinar los esfuerzos en el trabajo por el 
desarrollo socioeconómico y político de las mujeres. Las participantes en el encuentro 
destacaron la importancia de una mayor participación de las mujeres en la vida política 
del país, así como del nombramiento de más mujeres candidatas en las diferentes elecciones.  
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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, Cadre 
de Cooperation Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 

 
 

 
 

• Gauthier, A., Voices of the Actors. A research Project and Recommendations for the Mandate of 
Stabilisation Mission in Haiti, FRIDE, Working Paper 52, enero de 2008. 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) <http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm>. 

• Weisbrot , M. y  Sandoval , L: Debt  Cancellation  for  Haiti:  No  Reason  for  Further  Delays. Center 
for Economic and Policy Research. Washington. Diciembre de 2007. En: 
<http://www.cepr.net/documents/publications/haiti_debt_relief_2007_12.pdf>. 

 
 
AIF : Asociación Internacional de Fomento 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social 
para el Desarrollo 
CRS: Catholic Relief Services 
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 

 
 
 
 

 

http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm

	Evaluación general

