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Durante el mes de mayo, se registraron varias movilizaciones sociales, algunas contra 
la MINUSTAH, además de algunos enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos 
de seguridad del Estado en varios barrios de la capital. Por otra parte, algunas 
formaciones políticas denunciaron irregularidades en las elecciones al Senado 
celebradas el pasado mes de abril. En el plano internacional, Bill Clinton fue 
nombrado como nuevo enviado especial a Haití por parte del secretario general de la 
ONU, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía 
Internacional denunciaron las altas tasas de violencia y discriminación que padecen las 
mujeres. Finalmente, cabe destacar que la ligera reducción la inseguridad alimentaria 
anunciada por el Gobierno.   
 

 
  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición política y 
sociedad civil  

Varios partidos denuncian la existencia de irregularidades durante la primera vuelta 
de las elecciones al Senado del pasado mes de abril y la Comisión Electoral se 
compromete a impulsar algunas medidas para incrementar la participación de cara a 
la segunda vuelta. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Dos enfrentamientos armados entre cuerpos de seguridad y miembros de grupos 
armados en los barrios capitalinos de Martissant y Cité Soleil terminan con un 
balance de cuatro muertos y dos heridos, así como la constatación del 
recrudecimiento de los actos criminales en la ciudad. 

Derechos humanos y 
reconciliación 

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, 
efectúa una visita a Gonaïves para la elaboración de su próximo informe.   

Situación humanitaria 

11 personas mueren víctimas de las lluvias torrenciales un mes antes de que se inicie 
la estación de ciclones. Fuentes oficiales aseguran que la inseguridad alimentaria 
disminuyó en un 14% durante los primeros meses del año. ECHO aprueba un plan 
global de asistencia humanitaria financiado con 7 millones de euros para los próximos 
18 meses. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombró a Bill Clinton como su 
Enviado Especial para Haití. A un mes de la celebración de la conferencia de 
donantes el gobierno haitiano sigue sin haber recibido los 353,4 millones 
comprometidos. 

Género 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional 
denuncian la grave situación de discriminación y violencia que sufren las mujeres 
haitianas. Por su parte, la MINUSTAH informa que las mujeres representan el 1’5% 
del componente militar y el 31’5% del civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 Varios senadores denunciaron irregularidades y manipulación política en las elecciones para renovar 
un tercio del Senado celebradas el pasado 19 de abril, en las que se registraron algunos incidentes de 
violencia. Por otra parte, el Consejo Electoral Provisional declaró que la segunda vuelta de los 
comicios, inicialmente prevista para el 7 de junio, podría ser retrasada por cuestiones logísticas. Este 
mismo organismo anunció una serie de medidas para fomentar la participación electoral tras 
constatar que ésta fue solamente del 11% en las elecciones del 19 de abril.  

 Se registraron varios incidentes en los alrededores del palacio nacional entre la Policía y decenas de 
manifestantes que exigían un incremento del salario mínimo, actualmente de 1,80 dólares al día, y el 
abandono del país por parte de la MINUSTAH, a la que consideran una fuerza de ocupación. Por otra 
parte, unas 150 personas lanzaron piedras contra la embajada dominicana en Puerto Príncipe para 
protestar por el asesinato y decapitación de una persona de origen haitiano en República Dominicana. 
Finalmente, cabe destacar que se registraron varios enfrentamientos entre efectivos de la 
MINUSTAH y unos 130 estudiantes que protestaban por la modificación de los planes de estudios. 
Los estudiantes denunciaron la utilización de gases lacrimógenos y de balas de goma y la MINUSTAH 
se comprometió a investigar los hechos.  

 
 Centenares de personas se manifestaron pacíficamente delante de un centro de detención en Florida 

(EEUU) para protestar contra la posibilidad, anunciada por el Gobierno estadounidense el pasado 
mes de febrero, de que más de 30.000 personas haitianas sean deportadas. Según el Gobierno de 
EEUU, en 2008 más de 1.000 haitianos fueron deportados. Organizaciones de derechos humanos han 
declarado que se ha registrado un incremento notable en el número de deportaciones en los últimos 
seis meses.  

 
 
 

 
 

 Un grupo armado perpetró un ataque en el barrio capitalino de Martissant, que terminó con  la 
muerte del inspector principal de la PNH, Accelesse Laîné, y que también causó dos heridos. El 
principal sospechoso de este ataque fue un antiguo miembro de un conocido grupo armado 
recientemente liberado, conocido como “Pap Padap”, tal y como aseguró el portavoz del cuerpo 
policial, Gary Desrosier. Con posterioridad a este suceso, un intento de secuestro en otro barrio de 
Puerto Príncipe, Cité Soleil, terminó con la muerte de tres personas que iban en un vehículo. Estos 
dos sucesos son una clara muestra del recrudecimiento de la violencia criminal en la ciudad. 

 
 
 
 

 
 
 Michel Frost, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, efectuó 

una visita a Gonaïves el 4 de mayo para reunir información sobre la situación socio-económica y 
medioambiental de esa ciudad para la elaboración de su próximo informe para el cual recogió 
testimonios, propuestas y recomendaciones y se reunió con los responsables de varias asociaciones 
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civiles, así como con las autoridades locales, defensores de los derechos humanos y el Centro 
Multimedia de la MINUSTAH. Entre los temas tratados se incluyó la situación de los presos y de los 
niños de la calle, los problemas socioeconómicos de las mujeres, así como cuestiones de salubridad y 
de deforestación.  

 
 

  

 
 

 Al menos 11 personas murieron víctimas de las lluvias torrenciales registradas durante la tercera 
semana del mes. Según los servicios de Protección Civil 1.900 familias se han visto afectadas, una 
treintena de casas fueron totalmente destruidas y alrededor de 5.000 registraron daños de diferente 
gravedad. Cerca de 3.000 personas fueron evacuadas de los departamentos más afectados por las 
inundaciones, mientras 1.200 fueron alojadas en refugios provisionales en el sur del país. La mayor 
parte de las muertes se registraron en Artibonite (cinco personas) y Central Plateau (tres personas). 
El Secretariado Permanente para Gestión de Riesgos y Catástrofes informó de que se habían 
reanudado los vuelos locales y las actividades marítimas en el suroeste, aunque se mantenían las 
consignas de precaución máxima. La nueva estación de ciclones se iniciará el 1 de junio, ante lo que 
se prevén mayores desastres.  

 
 Una encuesta realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia de Artibonite, a petición del 

Ministerio del Interior, reflejó que 6.215 personas permanecían en cinco refugios provisionales en 
Gonaives nueve meses después del paso de los ciclones Ike y Hanna que afectaron gravemente a la 
ciudad. Del total de personas refugiadas 2.466 son adultos y 3.659 menores de 18 años. El número 
de mujeres cabezas de familia (888) dobla al número de hombres que ejercen esta función (440). La 
encuesta subrayó que las condiciones de vida en estos refugios son infrahumanas y que las personas no 
tienen acceso a agua, electricidad o alimento, por lo que presentaban evidentes signos de desnutrición. 
Según las declaraciones de un responsable de una agencia humanitaria, las autoridades se niegan a 
que estas personas sean asistidas para forzar que regresen a sus hogares. Sin embargo, prácticamente 
el 80% de los encuestados señaló que permanecía en el refugio a la espera de recibir ayuda, aunque 
en diciembre de 2008 les habían sido otorgados paquetes de ayuda para el retorno y asistencia 
financiera por parte del Estado y la comunidad internacional. El 20% restante alegaba que la 
destrucción de su casa le impedía retornar, mientras algunas de las viviendas permanecían aun bajo el 
agua.  

 
 La intervención de la Policía Nacional y de la MINUSTAH fue necesaria en Léogâne (al sur de Puerto 

Príncipe) para levantar las barricadas de neumáticos ardiendo erigidas por la población en la 
carretera nacional II para protestar por la inacción de las autoridades ante las inundaciones 
provocadas por las fuertes lluvias registradas en la localidad, que provocaron importantes pérdidas 
materiales.  

 
 La Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria señaló que el número de personas afectadas por 

la inseguridad alimentaria había descendido ligeramente durante los cuatro primeros meses del año, 
pasando de 3 a 2,8 millones, un 14% menos. La mejora se debe a las buenas cosechas registradas y la 
estabilización o el descenso de los precios de los alimentos y el petróleo. 

 
 ECHO aprobó la financiación de un Plan Global para operaciones humanitarias en Haití por un 

periodo de 18 meses, con un coste de 7 millones de euros, con la finalidad de reducir los índices de 
mortalidad y desnutrición en el país. De esta manera, financiará programas de asistencia alimentaria 
y fortalecerá el sistema de prevención y respuesta a crisis humanitarias. El plan comenzará a 
ejecutarse a partir del 1 de julio de 2009.  
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 El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombró a Bill Clinton como su Enviado Especial 
para Haití. El nombramiento se produce tras la visita que ambos realizaron juntos hace dos meses 
para incrementar la atención internacional. Clinton ha ejercido anteriormente como Enviado Especial 
de Naciones Unidas en el Sudeste asiático durante 2005. El Presidente, Renè Prèval, acogió 
positivamente esta designación.  

 
 Un mes después de la celebración de la conferencia de donantes en la que los países y organizaciones 

asistentes se comprometieron a aportar 353,4 millones de dólares, la primera ministra, Michèle 
Pierre-Louis, señaló que su Gobierno continuaba sin haber recibido los fondos comprometidos y que 
pese a que los donantes han mostrado su apoyo al plan presentado por el Ejecutivo, ha sido imposible 
obtener algún dato acerca de dónde quieren exactamente destinar el dinero que se comprometieron a 
aportar.   

 
 En una sesión informativa en el Congreso de EEUU, el Secretario General de la OEA, José María 

Insulza, comentó los programas puestos en marcha por la OEA y la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo y debatieron los retos previstos. La necesidad de trabajar de manera coordinada y acorde 
con el Plan Nacional de Desarrollo diseñado por el Ejecutivo haitiano fue uno de los aspectos que más 
remarcó el representante de la OEA. En relación a los proyectos desarrollados por dicha 
organización, Insulza señaló que el proyecto de registro civil ha logrado registrar al 80% de la 
población adulta, aunque aún hay algunos retos que superar sobre todo relacionados con los 
certificados de nacimiento y registro de la población más joven. Esta iniciativa, que comenzó en 
2006, tiene por objetivo dotar de un documento de identidad a todos los ciudadanos haitianos. 
Durante el encuentro Insulza también recomendó que la comunidad internacional centrara su apoyo 
en el desarrollo económico y social.  

 
 El ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon, visitó Haití para mostrar la 

continuidad del apoyo de su Gobierno. El proyecto financiado por la cooperación canadiense para 
mejorar la seguridad en las fronteras recibió la visita del ministro, quien también se encontró con el 
presidente y otros miembros del ejecutivo haitiano. El Gobierno de Canadá está adoptando un enfoque 
de whole-of-government en sus programas de asistencia a Haití, que implica a la Agencia Canadiense 
de Cooperación Internacional, los ministerios de exteriores y comercio exterior y a la policía montada 
del Canadá.  

 
 

 
 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la situación de 
las mujeres en el país, destacando los elevados índices de desigualdad y discriminación que sufren las 
haitianas. La CIDH destacó el carácter estructural de la discriminación de las mujeres, que sufren 
desigualdades en la protección de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Además, sus 
necesidades específicas no son integradas en el diseño e implementación de políticas públicas y sufren 
niveles extremos de pobreza y violencia. La CIDH constató un aumento de la violencia contra las 
mujeres, que atribuye al incremento de la pobreza, a la proliferación de armas y a la nula atención 
que reciben por parte del sistema judicial.  
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 Amnistía Internacional denunció que durante 2008 las ONG de defensa de los derechos de las mujeres 
registraron 110 casos de violaciones contra menores, sin que las autoridades hayan adoptado ninguna 
medida para garantizar la protección de las víctimas ni su adecuada atención por parte del sistema 
judicial. Además, señaló que el acceso a los medicamentos antirretrovirales en caso de violación sólo 
es posible en Puerto Príncipe, pero no en el resto del país. Amnistía Internacional ha destacado la 
falta de voluntad política y la ineficacia de la justicia penal. La organización de derechos humanos 
señaló también que miles de mujeres y menores son víctimas del tráfico de personas hacia la 
República Dominicana.  

 
 La MINUSTAH informa que el porcentaje de mujeres que integran las fuerzas militares de la misión 

de paz es del 1’5% sobre el total de tropas desplegadas. En lo que respecta al componente policial, las 
mujeres representan el 5’3%. En el ámbito civil, el porcentaje de mujeres es del 31’5%, y con 
respecto al personal local de la misión, las mujeres son el 16’3% del total de los trabajadores.  



 

 

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. 

 
 

 
 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Le Droit des Femmes de Vivre Libres de Violence et de 
Discrimination en Haïti <http://cidh.org/countryrep/Haitimujer2009fr/HaitiWomen09.toc.fr.htm> 

 
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 

 

 

www.cooperaciocatalana.cat 

1 

http://cidh.org/countryrep/Haitimujer2009fr/HaitiWomen09.toc.fr.htm

	Evaluación general
	 Varios senadores denunciaron irregularidades y manipulación política en las elecciones para renovar un tercio del Senado celebradas el pasado 19 de abril, en las que se registraron algunos incidentes de violencia. Por otra parte, el Consejo Electoral Provisional declaró que la segunda vuelta de los comicios, inicialmente prevista para el 7 de junio, podría ser retrasada por cuestiones logísticas. Este mismo organismo anunció una serie de medidas para fomentar la participación electoral tras constatar que ésta fue solamente del 11% en las elecciones del 19 de abril. 
	 Se registraron varios incidentes en los alrededores del palacio nacional entre la Policía y decenas de manifestantes que exigían un incremento del salario mínimo, actualmente de 1,80 dólares al día, y el abandono del país por parte de la MINUSTAH, a la que consideran una fuerza de ocupación. Por otra parte, unas 150 personas lanzaron piedras contra la embajada dominicana en Puerto Príncipe para protestar por el asesinato y decapitación de una persona de origen haitiano en República Dominicana. Finalmente, cabe destacar que se registraron varios enfrentamientos entre efectivos de la MINUSTAH y unos 130 estudiantes que protestaban por la modificación de los planes de estudios. Los estudiantes denunciaron la utilización de gases lacrimógenos y de balas de goma y la MINUSTAH se comprometió a investigar los hechos. 


