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Durante el mes de marzo tuvieron lugar varios 
acontecimientos de carácter institucional destacables, entre 
ellos el nombramiento del director general del Consejo 
Electoral Provisional y del vicepresidente del Senado. Por 
otra parte, Haití fue admitido como miembro de pleno 
derecho del Grupo de Río. Cabe destacar también la visita 
del primer ministro a EEUU con el objetivo de preparar la 
próxima conferencia de donantes para el país, prevista para 
el mes de abril. La MINUSTAH por su parte, hizo un 
llamamiento a la colaboración de la población con la policía, 
que reforzó sus operativos. La OMS destacó el descenso en 
el contagio de la tubercolusis en el país. Finalmente, y con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 
gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas llevaron a cabo 
diversos eventos en el ámbito de los derechos de las 
mujeres.  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

Haití es admitido como miembro de pleno derecho del Grupo de Río durante la 
cumbre de la organización en Santo Domingo. También en el ámbito institucional, el 
Consejo Electoral Provisional elige nuevo director general tras varios meses de 
tensiones internas, mientras que el Senado hace lo propio con su vicepresidente, lo 
que pone de manifiesto la tensión política que se ha generado en los últimos 
meses en torno a la doble nacionalidad de los cargos públicos.  

Seguridad y 
desmilitarización  

La MINUSTAH asegura que la misión de Naciones Unidas no se va a encargar de 
la futura restructuración de las FFAA. Por otro lado, la propia misión hace un 
llamamiento a la población local para que colabore activamente con los efectivos y los 
controles policiales de la MINUSTAH y de la Policía Nacional de Haití, que se han 
reforzado durante las últimas semanas. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El Centro Ecuménico de Derechos Humanos (CEDH) pide explicaciones al Gobierno 
por la brutal operación llevada a cabo por un comando en Pestel (Grande-Anse) con 
el propósito de arrestar a Guy Philippe, ex comisario de policía y jefe rebelde anti-
Aristide y expresa que interpreta este ataque como      una señal inquietante de la 
política judicial que aplica el Gobierno.  
 

Situación 
humanitaria 

Una delegación de los consejos administrativos de cuatro agencias de Naciones 
Unidas visita Haití para hacer un balance de los programas conjuntos con el gobierno 
y organizaciones haitianas. Por otra parte, la OMS señala que el ritmo de contagio de 
la tuberculosis en la isla ha decrecido en los últimos años, aunque los avances en el 
combate de la enfermedad continúan siendo lentos. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Las medidas puestas en marcha para hacer cumplir la legislación aduanera y el 
pago de las tasas provocan el descenso de la actividad comercial informal y el 
movimiento de mercancías. El primer ministro, Jacques-Edouard Alexis, realiza un 
viaje a Washington para preparar la próxima conferencia de donantes para Haití, 
que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Port-Au-Prince. 

Género 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones 
de mujeres, el Ministerio para la Condición Femenina y la MINUSTAH organizan 
diferentes eventos para abordar la cuestión de los derechos de las mujeres. Por otra 
parte, el Ministerio de la Condición Femenina anuncia el inicio de un proyecto para la 
mejora de las condiciones sanitarias en los mercados del país, sector económico con 
un 80% de participación femenina 



 
 

 
 

 
 
 
• El Senado eligió a Andris Riché como nuevo vicepresidente de la cámara en sustitución de 

Rudolph Henry Boulos, que a mediados de marzo presentó su dimisión por oponerse a 
las labores de una comisión que está investigando la doble nacionalidad de los cargos 
electos. La dimisión de Rudolph Henry Boulos, que supuestamente también tiene la 
nacionalidad estadounidense, provocó varios momentos de tensión tanto dentro como fuera 
del palacio legislativo, especialmente después de que un miembro de su seguridad personal 
disparara al aire. 

 
• Pierre Louis Opont fue nombrado nuevo director general del Consejo Electoral 

Provisional (CEP), pocas semanas después de que el anterior director dimitiera por 
diferencias con el resto de miembros del organismo. El primer ministro se felicitó por la 
elección de Opont y conminó a trabajar conjuntamente a todos los miembros del CEP, cuyo 
funcionamiento en los últimos años ha generado mucha controversia. 

 
• Tras recibir en el Vaticano a varios prelados haitianos con motivo de la fiesta de pascua, el 

papa Benedicto XVI llamó a la población haitiana a promover el cambio y la 
reconciliación y exhortó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos y cooperación 
para que progresivamente Haití vaya retomando las riendas de su propio desarrollo. 

 
• El Grupo de Río admitió a Haití como miembro de pleno derecho durante la vigésima 

cumbre celebrada en Santo Domingo, con lo que actualmente ya son 21 los países 
americanos que integran dicha organización. 

 
 

 

 
 

• El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Hedi Annabi, aseguró que la 
misión de Naciones Unidas no se va a encargar de la futura restructuración de las FFAA, 
aduciendo que no les compete dicha tarea. En todo caso, Annabi afirmó que se trata de una 
tarea gubernamental y que, como máximo, el ejecutivo se podría beneficiar de una ayuda 
bilateral procedente de Naciones Unidas.  

 
• La MINUSTAH hizo un llamamiento a la población local para que ésta colabore activamente 

con los efectivos y los controles policiales de la MINUSTAH y de la Policía Nacional de 
Haití, que se reforzaron en las últimas semanas por un repunte en los índices de violencia, 
inseguridad y secuestro. Además, la MINUSTAH ha recordado que, en paralelo a las 
operaciones policiales, sigue financiando varios proyectos de desarrollo en los barrios de Cité 
Soleil y Martissant.  
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• El Centro Ecuménico de Derechos Humanos (CEDH), dirigido por el profesor Jean Claude 
Bajeux, pidió explicaciones al Gobierno por la espectacular operación llevada a cabo en 
Pestel (Grande-Anse) por un comando policial con el propósito de arrestar a Guy Philippe, 
ex comisario de policía y jefe rebelde anti-Aristide. El Centro denunció la brutal intervención 
de los agentes, de la que fueron víctimas, no sólo los familiares de Guy Philippe sino también 
los habitantes de Pestel. El CEDH reclamó el esclarecimiento de los hechos a las autoridades 
y pidió que se diesen a conocer las condiciones en las que se contrató a los cuerpos judiciales 
y de la policía; el motivo de la intervención; las razones por las cuales se estimó necesario 
ejercer tal grado de brutalidad en clara violación a los derechos de las víctimas y la 
identificación de las personas que tomaron parte en la operación. Asimismo, el Centro 
expresó que interpreta este ataque como una señal inquietante de la política judicial que 
aplica el Gobierno. El CEDH garantizó a las víctimas que haría un seguimiento exhaustivo del 
caso. 

 
 

 
 

• Los Consejos de Administración del PMA, PNUD, UNFPA y UNICEF visitaron Haití 
durante nueve días con el objetivo de evaluar sobre terreno el trabajo de las agencias de 
Naciones Unidas en cooperación con otros actores nacionales y descubrir los obstáculos que 
enfrentan. La delegación, compuesta de embajadores y diplomáticos de 20 países, se reunió 
con el primer ministro y diversos miembros del gobierno, así como con representantes de la 
sociedad civil, el sector privado y la comunidad de donantes. En sus declaraciones, se 
mostraron a favor de la implementación del Documento de Estrategia Nacional para el 
Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (DSNCRP), presentado por el ejecutivo haitiano 
el mes anterior, resaltando la necesidad de que la población se implique en la 
implementación del mismo. En este sentido, el gobierno anunció a la delegación que llevará 
a cabo una estrategia de comunicación, información e intercambio con la población sobre el 
DSNCRP. Las cuatro agencias forman parte del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas que 
trabajan en el ámbito de la salud, la nutrición, la educación, el buen gobierno, la promoción de 
los derechos del niño, la salud reproductiva y los derechos de la mujer. 

 
• La UNFPA firmó con la Fundación Sogebank un acuerdo de colaboración para favorecer 

la mejor articulación de las diferentes intervenciones en materia de lucha contra el VIH/SIDA 
en Haití, buscando reforzar el intercambio de información entre las organizaciones que 
trabajan en este ámbito. Por otra parte, la OMS anunció con motivo del día internacional para 
la tuberculosis (28 de marzo) que el país ha logrado reducir el número de casos de 
tuberculosis, aunque los avances continúan siendo lentos en este campo. En el periodo 2001 
a 2005 el número de nuevos casos detectados aumentó a un ritmo medio anual del 6% 
mientras que entre los años 2005 y 2006 el ritmo decreció a un 3%. 

 
 
 

 
 

• El primer ministro, Jacques-Edouard Alexis, realizó un viaje a Washington junto con los 
ministros de planificación y exteriores para preparar la próxima conferencia de donantes 
para Haití, que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Puerto Príncipe. Durante la visita el 
Primer Ministro asistió a una sesión especial con el Consejo Permanente de la Organización 
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de Estados Americanos (OAS) durante la que destacó los considerables avances que desde 
su punto de vista ha realizado el país. Como avances positivos Alexis presentó las iniciativas 
puestas en marcha para la reforma de la policía y el sistema judicial, además de las acciones 
llevadas a cabo para lograr la equidad de género y acabar con la marginación de las personas 
discapacitadas. Por último destacó que el país está preparado para la celebración de las 
elecciones que renovarán un tercio del senado.  

 
• Las medidas puestas en marcha por el gobierno de René Prevál para hacer cumplir la 

legislación aduanera y el pago de las tasas por cada uno de los productos importados en el 
país, tanto a través de los puertos marítimos, principalmente Puerto Príncipe, como a través de 
la frontera terrestre con República Dominicana, provocó el descenso de la actividad 
comercial informal y del movimiento de mercancías. Algunos de los afectados señalaron 
cómo estas medidas están provocando el aumento de la inseguridad alimentaria, mientras que 
el Gobierno señaló su intención de incrementar su recaudación de impuestos para poder 
financiar los gastos que ha previsto en su plan de acción en educación y salud.  

 
• El presidente René Préval solicitó por escrito al presidente de EEUU, George W. Bush, la 

concesión de estatuto de protección temporal (temporary status protected) para los 
haitianos que actualmente se encuentran de manera ilegal en EEUU. De aprobarse esta 
medida contribuiría a la suspensión de la deportación de haitianos por parte de las autoridades 
de EEUU. Con esta medida, que algunos interpretan como ayuda externa de bajo coste, el 
país podría reducir el presupuesto de servicios sociales destinado a las personas deportadas y 
atender otras necesidades de la rehabilitación. En Haití una cuarta parte del PIB corresponde a 
las remesas de la población haitiana que se encuentra trabajando legal o ilegalmente en 
terceros países.  

 
 

 
 
 

• El gobierno haitiano acuerda la puesta en marcha un proyecto de mejora de las condiciones 
sanitarias de los mercados públicos del país, con el objetivo de garantizar unas mejores 
condiciones laborales para las mujeres que trabajan en estos mercados. El proyecto será 
implementado por el Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres y se 
extenderá a las 140 municipalidades de Haití. Entre un 80% y un 90% de las personas que 
trabajan en el sector del comercio en el país son mujeres. 

 
• El Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, en colaboración con 

la MINUSTAH, organizó una sesión de formación para mujeres líderes de organizaciones 
femeninas en el departamento de Nippes sobre la perspectiva de género como 
herramienta de transformación social. En particular, la formación estuvo centrada en las 
cuestiones socioeconómicas y sanitarias.  

 
• Varias organizaciones de Cité Soleil organizaron con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer y con el apoyo de la Sección de Reducción de la Violencia 
Comunitaria de la MINUSTAH diversos eventos, entre ellos un foro de discusión sobre los 
derechos de las mujeres. Por otra parte, el Centro Multimedia de Cayes organizó una 
conferencia debate también sobre la cuestión de los derechos de las mujeres, en la que 
participaron unas 40 mujeres integrantes de diferentes organizaciones. 
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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 
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