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Durante el mes de abril, Ericq Pierre fue nombrado primer 
ministro en sustitución del destituido Jean Edouard Alexis, 
después de que una moción de censura forzara la salida de 
éste del gobierno. Una delegación de alto nivel encabezada 
por la OEA visitó el país con el objetivo de buscar salidas a 
la crisis alimentaria. En paralelo, el gobierno español 
anunció un incremento en los fondos destinados al país 
caribeño. Organizaciones de derechos humanos pidieron  
explicaciones sobre las denuncias de supuestas violaciones 
de derechos humanos cometidas por la MINUSTAH, que 
continúa practicando ejercicios conjuntos con la PNH. 
Finalmente, cabe destacar la petición de la Ministra de la 
Condición Femenina de una mayor presencia de las mujeres 
en todos los ámbitos de decisión política.  
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición 
política y 
sociedad civil  

Ericq Pierre es nombrado primer ministro después de que una moción de censura 
del Senado forzara la dimisión del anterior mandatario, Jean Edouard Alexis. Dicha 
moción de censura está motivada principalmente por las protestas que provocó el 
incremento del precio de varios productos básicos, durante las que varias 
personas murieron y resultaron heridas.  

Seguridad y 
desmilitarización  

Las unidades antidisturbios de la PNH participan en ejercicios conjuntos de control 
de multitudes con la MINUSTAH con el objetivo último de que el Estado “pueda 
garantizar que la expresión democrática no degenere en altercados”. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

  
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD) de Uruguay pide al Estado que de explicaciones acerca de las denuncias 
de violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas uruguayas 
integrantes de la MINUSTAH. 

Situación 
humanitaria 

El PNUD acuerda con el Gobierno un programa de acción de seis meses 
destinado a frenar la crisis alimentaria, mientras diversas agencias de Naciones Unidas 
intensifican sus labores de asistencia como respuesta de emergencia ante la deficiente 
situación humanitaria. Por otra parte, diversos países occidentales han anunciado 
nuevas contribuciones de fondos para frenar la crisis. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Una delegación de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, México, la UE, 
Estados Unidos y Naciones Unidas liderada por la Organización de los Estados 
Americanos señala la necesidad de incrementar la coordinación de la ayuda para 
resolver los problemas económicos de fondo del país. El ministro de exteriores 
español, Miguel Ángel Moratinos, anuncia el incremento en 1,5 millones de euros 
el aporte previsto para Haití en 2008. 

Género 

En el marco de las jornadas sobre “Estrategias de participación política de las 
mujeres”, la ministra de la condición femenina y los derechos de la mujer, destaca la 
necesidad de establecer una cuota de al menos el 30% de mujeres en todos los 
puestos de decisión política. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
• Cinco personas murieron y varias decenas resultaron heridas durante las 

manifestaciones que miles de personas protagonizaron en varias localidades del país 
contra el incremento de los productos básicos. En tales protestas una sede de la 
MINUSTAH fue atacada y varios locales y edificios gubernamentales fueron incendiados o 
saqueados. Además, tres miembros de la MINUSTAH de Sri Lanka resultaron heridos por bala. 
La policía declaró que, tras una semana de disturbios, la situación permanecía bajo control. 
Tanto el presidente, René Préval, como el secretario general de la ONU condenaron los 
hechos y llamaron a la población a la calma. Las protestas, en las que se solicitó la salida del 
país de la MINUSTAH, se iniciaron en la ciudad de Les Cayes y posteriormente se trasladaron 
a Puerto Príncipe y sus alrededores. El gobierno de EEUU ha anunciado el cierre de su 
embajada hasta que no cese la violencia. Préval se solidarizó con las familias de las víctimas y 
declaró que el aumento internacional de los precios de los productos de primera necesidad es 
la causa principal del encarecimiento de la vida en los últimos meses, recordando que son los 
países más empobrecidos los que están sufriendo las consecuencias de tal alza de precios a 
escala mundial. Por su parte, el entonces primer ministro, Jacques Edouard Alexis, anunció un 
paquete de medidas urgentes para hacer frente a la situación.  

 
• El presidente, René Préval, nombró como nuevo primer ministro a Ericq Pierre, tras 

consensuar la decisión con los presidentes de ambas cámaras legislativas. Tal elección se 
produjo varios días después de que  una moción de censura presentada por la mayoría del 
Senado forzara la dimisión de Jean Edouard Alexis como primer ministro. La moción de 
censura estuvo motivada principalmente por la gestión gubernamental de las protestas 
sociales que provocó el incremento del precio del arroz y otros productos básicos. Los 
parlamentarios del partido oficialista Lespwa se opusieron a tal moción y la criticaron de forma 
contundente por considerarla injusta. En las últimas semanas, algunos representantes de la 
comunidad internacional habían expresado su inquietud por la lentitud del proceso de 
designación del nuevo mandatario y por los desacuerdos que éste está provocando entre los 
distintos partidos políticos. Según dichos representantes, la inexistencia de un nuevo gobierno 
estaba retardando la ejecución de varios proyectos y dificultaba la gestión de la crisis social 
que ha vivido el país en las últimas semanas. La MINUSTAH también había instado a nombrar 
rápidamente un nuevo gobierno, del que espera el mismo grado de cooperación que el dirigido 
por Alexis. Según algunos analistas, la presentación de la moción de censura supuso el fin de 
la alianza temporal que logró Préval entre los partidarios y detractores del ex presidente Jean 
Bertrand Aristide, lo que a su vez podría generar un nuevo periodo de polarización en el país. 

 
 
 

 
 

 
 

• La misión de Naciones Unidas en el país siguió informando de los éxitos logrados en la 
colaboración con la PNH, que este mes se centró en materia de control de multitudes. Las 
unidades antidisturbios de la PNH participaron en ejercicios conjuntos con la 
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MINUSTAH con el objetivo último de que, según UNPOL, el Estado “pueda garantizar que la 
expresión democrática no degenere en altercados”. 

 
• Murió de un disparo un policía nigeriano de la misión de Naciones Unidas en el barrio 

capitalino de Bel Air, víctima de “bandidos”, según la PNH. El posterior asalto de la MINUSTAH 
al área donde tuvo lugar el suceso, un mercado, ha sido criticado por el uso hecho de la 
violencia indiscriminada y la destrucción de la propiedad ocasionada. 

 
• Un informe de Ban Ki-moon señaló que la situación económica y de seguridad ha 

mejorado sustancialmente en Haití en los últimos meses, pero a la vez llama a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos de cooperación para hacer frente a 
los numerosos retos y riesgos que todavía enfrenta el país. El informe celebra 
especialmente la conformación de un nuevo Consejo Electoral Provisional y los avances en 
materia de reforma judicial. Sin embargo, Ban Ki-moon también se hace eco del repunte de los 
índices de criminalidad y secuestro desde principios de año, especialmente en la capital, del 
incremento de las protestas contra el gobierno por el alza de los precios, y de las tensiones 
políticas entre sectores políticos y poderes del Estado, lo que podría obstaculizar o ralentizar la 
agenda de reformas. 

 
 
 
 

 
 

• La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) de 
Uruguay pidió al Estado que diese explicaciones acerca de las denuncias de violaciones 
de derechos humanos cometidas por las tropas uruguayas integrantes de la MINUSTAH. 
La organización se dirigió a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y a 
las Comisiones de Defensa y de Derechos Humanos del Parlamento, para que aclarasen la 
información divulgada por la prensa y por entidades de derechos humanos haitianas según la 
cual militares uruguayos habrían estado involucrados en la muerte de tres haitianos 
durante las manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Les Cayes. Por otra parte, y 
según el movimiento obrero Batay Ouvriye, las acciones represivas de la Misión de la ONU 
afecta también a las ciudades de Puerto Príncipe y Ouanaminthe. El movimiento acusó a 
la MINUSTAH de lanzar granadas contra civiles, en plena zona del mercado, lo que dejó a 
varias personas heridas y destruyó mercancías. 

 
 

 
 

 
 

• El representante especial adjunto y coordinador de la acción humanitaria en Haíti, Joël 
Boutroue, señaló que el país permanecerá en una situación económica y humanitaria 
extremadamente precaria a menos que reciba una inyección urgente de fondos para 
ampliar las operaciones de ayuda alimentaria de emergencia, los programas de generación de 
empleo intensivo en mano de obra y fortalecer la actividad agrícola. Igualmente advirtió que, a 
pesar de que han disminuido las protestas, la situación social es potencialmente explosiva 
si no se toman medidas urgentes y drásticas. Como medidas de emergencia la MINUSTAH 
anunció que el PMA dispone de 8.000 toneladas de alimentos para distribuir principalmente 
en el norte, oeste y zonas centrales del país, dirigidos principalmente a mujeres gestantes o en 
estado de lactancia y menores. Igualmente, el PMA lanzó un nuevo llamamiento de 54 
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millones de dólares para hacer frente al déficit de financiación que sufre la agencia debido al 
aumento de los precios de los alimentos, que ha generado también un incremento en el 
número de personas solicitantes de asistencia en Haití, que podrían pasar de 1,7 a cinco 
millones de personas. Por su parte, UNICEF duplicará el alcance de su programa de 
alimentación para combatir la desnutrición infantil y llevará a cabo proyectos de agua y 
saneamiento por valor de 1,6 millones de dólares en el noroeste y la región de Artibonite. Por 
último la FAO contribuirá al relanzamiento de la producción agrícola apoyando la 
horticultura, la producción de abonos y la cría de aves. Boutroue destacó que el PNUD acordó 
con el Gobierno un plan de acción de seis meses para hacer frente a los problemas de 
inseguridad alimentaria en zonas específicas del país, y señaló que la crisis habría hecho 
surgir una voluntad política que permitirá poner en práctica una verdadera estrategia de 
desarrollo agrícola que es necesaria. 

 
• El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó a más de una docena de países 

miembros que envíen asistencia urgente a Haití, tanto en especie como financiera, para 
hacer frente a los déficits que están sufriendo los diferentes programas de las agencias de 
Naciones Unidas en el país. Ban Ki-moon teme que la crisis alimentaria que padece el país 
incremente la inestabilidad y ponga en peligro los logros alcanzados durante los últimos cuatro 
años. 

 
• Tras la visita del secretario de estado francés para la cooperación y la francofonía, Alain 

Joyandet, el gobierno galo anunció una ayuda suplementaria de dos millones de euros 
dirigida a contrarrestar la crisis alimentaria que sufre el país. Estos fondos adicionales 
serán gestionados a través del PMA y diversas ONG. Por otra parte, EEUU se comprometió a 
apoyar con 30 millones de dólares las subvenciones a los productos alimentarios de consumo 
aprobadas por el Gobierno haitiano. Igualmente, el ejecutivo haitiano inició conversaciones 
con las principales empresas importadoras de leche, aceite y azúcar, con la finalidad de 
rebajar su precio en el mercado, tal y como hizo con el arroz. 

 
 

 
 

• Una delegación compuesta por representantes de Argentina, Brasil, Canadá, México, la UE, 
Estados Unidos y Naciones Unidas y liderada por el secretario general de la Organización de 
los Estados Americanos (OAS), José Miguel Insulza, visitó Haití para buscar opciones que 
den respuesta a la actual crisis alimentaria que está viviendo el país. Los componentes de 
la delegación se reunieron con miembros del gobierno y representantes de los 11 partidos 
políticos principales del país, así como líderes de la sociedad civil y del sector privado. La 
delegación señaló la necesidad de incrementar la coordinación de la ayuda como un 
elemento clave para resolver los problemas económicos de fondo que sufre la nación 
caribeña. Insulza describió la crisis como una oportunidad que Haití debería aprovechar para 
ampliar su producción agrícola y retomar la producción de arroz y otros productos para el 
mercado local e incluso para la exportación. Aunque la actual crisis es consecuencia del 
incremento del precio de los bienes esenciales de manera global, así como las catástrofes 
naturales que han asolado el país, la liberalización del comercio impuesta en décadas 
anteriores por el FMI y el BM, que llevó a una reducción de los aranceles sobre los productos 
agrícolas, también ha contribuido en gran medida. Como consecuencia de esta política en la 
actualidad se destina un 80% de los ingresos económicos a financiar las importaciones de 
productos alimenticios, y la escasa producción interna no encuentra salida en el mercado local 
al no poder su coste competir con el de los productos procedentes del exterior.  

 
• El ministro de exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció durante su visita a Haití 

el pasado 25 de abril, el incremento de 1,5 millones de euros los 16 millones de euros que 
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el gobierno español ya había destinado a este país para 2008. Este monto adicional se 
desembolsará en concepto de ayuda de emergencia con el objetivo de apoyar al país en la 
crisis alimentaria que actualmente está viviendo. Durante los próximos cuatro años la 
cooperación española prevé invertir más de 100 millones de dólares en Haití que se destinarán 
principalmente a los sectores de la educación, la agricultura, el medio ambiente y el buen 
gobierno, ámbitos de la cooperación en los que España ya ha estado implicada durante los 
últimos cuatro años.  

 
• El FMI declaró que en estos momentos está trabajando con los donantes para revisar la 

necesidad de más ayuda para Haití para contrarrestar el actual incremento de precios de 
los productos alimenticios. Hasta el momento no han trascendido los detalles de cuál será el 
apoyo que proporcionara esta institución financiera a una crisis que, según han apuntado 
algunas ONG, como World Vision, podría durar meses al carecer los agricultores de semillas 
para producir una nueva cosecha para el próximo mes de junio. Mientras tanto y coincidiendo 
con el aniversario de la muerte del dictador François “Papa Doc” Duvalier cientos de activistas 
por la cancelación de la deuda externa de Haití ayunaron para reclamar su condonación. El 
40% de la deuda que posee el país en la actualidad procede de las dictaduras de los Duvalier, 
quienes utilizaron dichos préstamos para enriquecimiento personal y someter a la población. 
En la actualidad el ejecutivo haitiano envía aproximadamente un millón de dólares cada 
semana a los organizaciones financieras en concepto de servicios de la deuda.  

 
 
 
 

 
 
 

• La Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer apuntó la necesidad de que 
las mujeres constituyan al menos el 30% de todos los puestos de decisión política, en el 
marco de unas jornadas sobre “Estrategias de participación política de las mujeres”. En 
las jornadas participaron mujeres que en diferentes momentos ocuparon cargos políticos en el 
país, así como líderes del movimiento feminista haitiano. La Ministra señaló que el objetivo de 
estas jornadas era el de diseñar nuevas estrategias que faciliten una mayor presencia de las 
mujeres en el ámbito de la política formal. 

 
 

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 
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• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). 26 de marzo de 2008 <http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm>. 

• 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. 

• 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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