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En el mes de junio, René Préval propuso a la activista 
Michèle Pierre-Louis para el cargo de primera ministra con 
el objetivo de solventar así la crisis política que se inició tras 
la renuncia forzada del ex primer ministro Jean Edouard 
Alexis por su gestión deficiente de las protestas contra el 
alza en el precio de los productos básicos. En los dos 
meses siguientes, el Parlamento rechazó por distintos 
motivos el nombramiento de las dos personas propuestas 
por el presidente, Ericq Pierre y Robert Manuel, generando 
un vacío de poder que ha provocado cierta inquietud en la 
comunidad internacional. Michele Pierre-Louis, que deberá 
ser ratificada en los próximos días, ha recibido el apoyo de 
ciertos sectores de la sociedad haitiana, aunque el 
Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las 
Mujeres también ha denunciado que ha sido víctima de una 
campaña sexista. Por otra parte, el PMA declaró que el 
número de personas asistidas se incrementará hasta los 2,3 
millones, mientras que algunos organismos internacionales 
anunciaron el incremento de la ayuda al Gobierno haitiano 
para hacer frente a la crisis alimentaria. 
 

 
 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición 
política y 
sociedad civil  

El presidente designa a la activista Michèle Pierre-Louis para el cargo de primera 
ministra tras varios meses de parálisis institucional en los que el Parlamento ha 
forzado la dimisión del ex primer ministro y ha rechazado la ratificación de las dos 
personas propuestas para el cargo por parte del presidente.  

Seguridad y 
desmilitarización  

Mientras continúan las labores policiales conjuntas de la PNH y la MINUSTAH, el 
operativo internacional considera que está logrando estrechar los “lazos de 
cooperación” con la población haitiana gracias a programas médicos, sanitarios y de 
reconstrucción en los que está participando. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

UNICEF hace un llamamiento nacional para detener la oleada de secuestros de 
menores en Haití. 

Situación 
humanitaria 

Los programas de asistencia del PMA beneficiarán a 2,3 millones de personas en 
2008, mientras diferentes organismos internacionales anuncian el aumento de fondos 
destinados a ayudar al Gobierno a combatir la crisis alimentaria en el país. El 
Ejecutivo presenta su Plan de Lucha contra la Malaria, con el que pretende erradicarla 
en 2020. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Gobierno de EEUU es acusado por un grupo de ONG internacionales de retener 
fondos del BID destinados a la mejora de los sistemas de agua y saneamiento de Les 
Cayes y Port-de-Paix durante 1998. Según un informe elaborado por el BM, Haití 
mostró un avance considerable en “Denuncia y rendición de cuentas”. 

Género 

El Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, denuncia la 
campaña sexista contra la posible futura primera ministra, Michèle Pierre-Louis, 
con el objetivo de desacreditarla. Por otra parte, la MINUSTAH llevó a cabo un proceso 
de formación sobre la participación política de las mujeres.  



 
 

 
 

 
 
 
• El presidente, René Préval, designó a Michèle Pierre-Louis como candidata al cargo de 

primera ministra, designación que deberá ser ratificada en los próximos días por el 
Parlamento. Michele Pierre-Louis, economista de 61 años, es considerada una persona muy 
cercana a Préval y ha desempeñado cargos directivos en varias ONG. Casi 300 intelectuales y 
artistas firmaron un manifiesto en el que consideran que la elección de Michèle Pierre-Louis 
puede propiciar la normalidad institucional, el relanzamiento de la economía y la recuperación 
de la confianza de la población. En los últimos dos meses, el Parlamento ha rechazado las 
dos propuestas previas de Préval para el cargo, Ericq Pierre y Robert Manuel, 
provocando una situación de crisis política y parálisis institucional. En este sentido, tanto 
la OEA como varios Gobiernos han declarado que el vacío de poder paraliza la ejecución de 
proyectos y la interlocución con la comunidad internacional, por lo que han instado a las 
autoridades haitianas a conformar un nuevo Gobierno con la máxima celeridad posible. A 
principios de junio, la Cámara de Diputados ya había rechazado la designación de Robert 
Manuel como nuevo primer ministro por 57 votos en contra, 22 a favor y seis abstenciones. 
Esta votación se produjo exactamente un mes después del rechazo parlamentario de Ericq 
Pierre (la anterior persona propuesta por el presidente, René Préval) y dos meses después de 
que el Senado forzara la dimisión del ex primer ministro Jean Edouard Alexis por la gestión de 
las protestas que generó el alza de los precios de varios productos básicos. Los 
parlamentarios que votaron en contra de Robert Manuel, secretario de Estado en el primer 
mandato de Préval, alegaron que éste no cumplía con algunos de los requisitos básicos que 
estipula la ley para ocupar el cargo, como haber residido en el país cinco años consecutivos.  

 
• El Ministerio de Justicia de Suiza declaró que si la familia del ex dictador Jean-Claude 

Duvalier no demuestra antes del próximo mes de septiembre el origen legal de los 7,5 
millones de dólares que tiene en bancos de Suiza, ordenará su donación al Gobierno 
haitiano. Las autoridades haitianas sostienen que tal suma de dinero fue obtenida de manera 
ilícita durante su mandato. 

 
 

 
 

• Mientras las labores policiales conjuntas de la PNH y la MINUSTAH continuaron en centros 
urbanos y fronteras, la misión de la ONU procuró destacar los trabajos de reconstrucción 
civil y asistencia humanitaria que ha realizado durante el último mes. El operativo 
internacional consideró que ha mejorando su imagen ante la población haitiana gracias a 
programas médicos, sanitarios y de reconstrucción en los que están participando los cascos 
azules, logrando estrechar los “lazos de cooperación” entre ambos. Durante junio, la 
MINUSTAH ha informado sobre los trabajos de limpieza de basuras que ha llevado a cabo en 
diversos puntos, las distribución de alimentos y otros bienes en orfelinatos, y la asistencia en 
campañas de vacunación y salud pública.  
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• Annamaria Laurini, representante de UNICEF en Haití, informó que la organización se une al 
llamamiento nacional lanzado en Haití para detener la oleada de secuestros de menores, 
que ha aumentado durante el mes de mayo. Laurini señaló que como mínimo 50 menores han 
sido secuestrados a lo largo de este año, en comparación con los 31 secuestros que se 
produjeron los primeros cinco meses del año pasado. La mitad de las víctimas han sido niñas. 
El llamamiento nacional  surgió a partir del reciente asesinato de un rehén de 16 años y del 
linchamiento y violación sexual de otros rehenes, entre los que se incluían bebés. UNICEF 
declaró que no puede alegarse motivo alguno por estos crímenes y que no debe permitirse 
que los mismos continúen impunes. Haití ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 
1994. /UN, 05/06/08/ 

 
 

 
 

• El PMA anunció que aumentará el número de beneficiarios de sus programas, 
alcanzando los 2,3 millones de personas asistidas al concluir el presente año. Actualmente, la 
agencia presta asistencia a 800.000 personas, pero la crisis alimentaria hizo necesaria la 
ampliación y extensión de sus programas. Por su parte, el BM donó 10 millones de dólares 
extra para ayudar al Gobierno haitiano a hacer frente al aumento de precios, dentro del 
mecanismo de intervención rápida Fast Track Facility for Food Crisis, creado por el organismo. 
La inflación alimentaria creció del 6,7% en julio de 2007 a 20,8% en abril de 2008. Finalmente, 
el coordinador residente del PNUD, Joël Boutroue, anunció el lanzamiento de proyectos por 
valor de 131 millones de dólares para hacer frente a la crisis alimentaria, que serán 
implementados por el PMA, la FAO y la OMS.  

 
• El músico de origen haitiano, Wyclef Jean, lanzó una iniciativa bautizada como Kombit pou 

Ayiti (Juntos por Haití) destinada a recaudar 48 millones de dólares para ayudar a las 
autoridades haitianas a hacer frente a la crisis alimentaria. La propuesta es una alianza 
entre el PMA, la fundación Yélé Haïti, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Entre 
sus actuaciones inmediatas se encuentra la distribución de ayuda alimentaria, a la vez que se 
contemplan medidas a medio-largo plazo como la distribución de semillas y la formación en 
técnicas agrícolas mejoradas para pequeños productores.  

 
• Con motivo del día internacional de la lucha contra la malaria, el Gobierno presentó su plan 

estratégico de lucha contra esta enfermedad, con el que pretende erradicarla en 2020. 
Actualmente, el 80% de la población del país corre el riesgo de desarrollar la malaria debido a 
la insalubridad que caracteriza a las zonas rurales y urbanas, según una encuesta oficial 
realizada en 2007.  

 
 

 
 

• El Gobierno de EEUU fue acusado por un grupo de ONG internacionales (Center for Human 
Rights and Global Justice, New York University School of Law, Partners in Health, Robert F. 
Kennedy Memorial Center for Human Rights y Zanmi Lasante) de retener 54 millones de 
dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinó en concepto de préstamo 
a Haití en 1998 para renovar los sistemas de agua y saneamiento de Les Cayes y Port-de-
Paix. Cerca del 70% de la población de estas zonas carecen de acceso directo a agua potable. 
Según denunciaron estas organizaciones, el Departamento del Tesoro de EEUU, que posee 
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una gran influencia sobre el BID, evitó que el Banco hiciera efectivos estos fondos por sus 
reticencias acerca del Gobierno de Jean-Bertrand Aristide, a pesar de que en los estatutos del 
BID se señala que el Banco no deberá interferir en los asuntos de política interna de los países 
miembros.   

 
• El FMI incrementó su apoyo financiero a Haití en 38,7 millones de dólares tras la tercera 

revisión de su rendimiento bajo el Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. El 
objetivo de esta ampliación es ayudar al país para que pueda afrontar el incremento de los 
precios de los alimentos y el petróleo.   

 
• Un grupo de ONG internacionales hicieron llegar una carta abierta a los ocho ministros de 

Finanzas del G-8 solicitando la cancelación de la deuda externa haitiana, ante la previsión de 
que ésta alcance los 50,9 millones de dólares si el país no es aceptado dentro del programa 
HIPC del FMI. Durante 2008 Haití pagará en servicio de la deuda 58,2 millones de dólares, 
aproximadamente un millón de dólares semanales. Estos pagos impedirán no sólo que el 
Gobierno pueda afrontar la actual crisis de alimentos, sino que pueda cumplir con los 
requisitos que el FMI le exige para entrar dentro del programa de cancelación de la deuda de 
esta organización financiera internacional.  

 
 
 

 
 
 

• El Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, denunció la 
campaña sexista que se ha orquestado contra la posible futura primera ministra, Michèle 
Pierre-Louis, a la que se ha desacreditado públicamente haciendo referencia a cuestiones 
relativas a su vida privada. El Ministerio ha señalado que la utilización de estereotipos 
sexistas con el objetivo de menospreciar a Pierre-Louis ponen de manifiesto el rechazo que 
suscita en algunos políticos la presencia activa de mujeres en la política.  

 
• La MINUSTAH organizó un taller sobre la participación de las mujeres en la vida política 

en la región de Plateu Central, con el objetivo de promover la intervención de las mujeres en 
los procesos electorales, tanto como candidatas como en calidad de votantes. Las 
participantes en el taller pusieron de manifiesto que los principales obstáculos tienen que ver 
con los estereotipos sobre las mujeres, cuestiones personales, como la falta de confianza en sí 
mismas, y fundamentalmente con cuestiones de tipo estructural como la pobreza femenina.  

 
• El Gobierno, la Embajada de Brasil, la ONG Oxfam y el UNFPA iniciaron un proyecto que 

tiene como objetivo poner fin a la violencia contra las mujeres en el país y fortalecer la 
intervención del Gobierno haitiano en este ámbito. El proyecto se desarrollará en las 
regiones del Nordeste, Sudeste y la zona metropolitana de Puerto Príncipe.  
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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 

 

 
 

• Save the Children, No One to Turn To. The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by 
aid workers and peacekeepers <http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/No_One_to_Turn_To.pdf> 

• 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. 

 
 
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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