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El Gobierno provisional pospuso por cuarta vez en los últimos 
meses la celebración de los comicios presidenciales y 
legislativos, considerando que no existen las condiciones 
técnicas o de seguridad para celebrarlos con normalidad. En 
este último aspecto, a pesar de que se registró una mejora 
notable de la situación de seguridad, atribuible principalmente al 
incremento de los operativos policiales y militares, sigue siendo 
preocupante el nivel de violencia y criminalidad (sobre todo en la 
práctica del secuestro), así como la sistemática vulneración de 
los derechos humanos. Por otra parte, el Secretario General de 
la ONU publicó un informe sobre la situación en el país en los 
últimos cinco meses y la UE auspició en Bruselas la cuarta 
conferencia de donantes, en la que éstos renovaron los 
compromisos adquiridos el pasado año. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Gobierno anuncia por cuarta vez en los últimos meses el retraso de la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas (prevista para el 20 de 
noviembre) aunque asegura que se respetará el 7 de febrero como fecha de toma de 
posesión del cargo del nuevo Presidente. Ante las dificultades y polémicas surgidas del 
proceso electoral, el Gobierno provisional establece dos comisiones que deberán 
auxiliar al Consejo Electoral Provisional en el desempeño de sus funciones. Por otra 
parte, el Secretario General de la ONU publica un informe en el que reclama la 
urgente reforma de la Policía Nacional de Haití y del sistema judicial y en el que 
constata la importancia pero también el lento avance del proceso electoral. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La MINUSTAH lleva a cabo durante el mes de octubre diversas actividades para la 
reducción de la violencia en el país, especialmente en la capital, y para la óptima 
celebración de las elecciones. Algunas de estas actividades son la instauración de 
un Foro Nacional para la reducción de la violencia, el aumento del número de 
efectivos, la implantación de un nuevo sector de seguridad en Puerto Príncipe y el 
inicio de la persecución judicial de 15 policías acusados de la muerte de varios civiles. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La MINUSTAH señala que la situación de los derechos humanos en el país sigue 
siendo catastrófica debido a que se perpetúan los graves abusos como las 
ejecuciones sumarias, la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias. 

Situación 
humanitaria 

La ola de secuestros vuelve a afectar a la actividad de algunas organizaciones 
humanitarias, especialmente al PMA. Por otra parte, el senegalés M. Mbale, 
sustituye a G. Gauvreau como nuevo Director del PMA en Haití. Además, las 
fuertes lluvias registradas a mediados de mes en algunas zonas del país, 
principalmente en el sur, provocan algunas víctimas mortales.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La Comisión Europea auspicia la cuarta conferencia de donantes de Haití, en la que 
se renovaron los compromisos contraídos el pasado año, se acordó la aceleración 
en la ejecución de fondos y se garantizó al próximo Ejecutivo haitiano la 
disponibilidad de recursos financieros. En este sentido, cabe destacar el desbloqueo 
de 87 millones de euros congelados por la UE en 2001. Por otra parte, algunos de los 
representantes de la comunidad internacional solicitan un gobierno de unidad 
nacional y la implicación de más actores internacionales en la rehabilitación de Haití. 

Género 
Las ONG denuncian que las mujeres haitianas continúan siendo víctimas 
desproporcionadas de la violencia, especialmente de la violencia sexual. Las 
adolescentes constituyen el colectivo más afectado 



 

 
 

 
 

 
 
 
• El Primer Ministro, G. Latortue, declaró que la primera ronda de las elecciones legislativas y 

presidenciales, prevista para el 20 de noviembre, se pospone sin fecha concreta (aunque señala que 
podría llevarse a cabo la segunda semana de diciembre). Ésta es la cuarta vez en los últimos meses que 
se retrasan los comicios, en esta ocasión por dificultades técnicas. Sin embargo, G. Latortue ha anunciado 
que se respetará el 7 de febrero como la fecha en la que el nuevo Presidente tomará posesión del 
cargo. Algunas fuentes indican que los constantes retrasos en el proceso electoral han de permitir 
incrementar el número de personas registradas electoralmente (actualmente ya se estima que un 70% de 
los 4,5 millones de potenciales votantes está inscrito) y ejecutar los fondos comprometidos por la 
comunidad internacional. Hasta el momento, el Consejo Electoral Provisional (CEP) ha autorizado más de 
1.300 candidaturas para los 120 escaños legislativos y 35 candidaturas presidenciales. Días antes, uno 
de los responsables de dicho organismo había admitido la imposibilidad de realizar los comicios según el 
calendario previsto si persistían las tendencias actuales y si la comunidad internacional no incrementaba 
sustantivamente su apoyo a las elecciones y al CEP. Dicho dirigente también se mostró convencido de que 
los comicios tendrían que posponerse. Asimismo, fuentes tanto del Gobierno haitiano como de la comunidad 
internacional habían señalado que con toda seguridad las elecciones previstas para el próximo 20 de 
noviembre tendrían que posponerse por cuestiones logísticas. 

 
• Un informe del Secretario General de la ONU que evalúa la situación de los últimos cinco meses en el país 

señaló que el proceso electoral está avanzando más lentamente de lo previsto, principalmente por los 
problemas internos del CEP y por las numerosas dificultades técnicas y financieras registradas en dicho 
proceso, como la tardía adopción del calendario electoral y la localización de los centros de votación. En este 
sentido, instó a las autoridades competentes a garantizar unos comicios transparentes e inclusivos, a 
establecer sistemas de financiación pública para los partidos y a evitar que la dinámica política del país esté 
determinada por personalidades con vínculos evidentes y públicos con el crimen organizado. Además, 
aconsejó que se tomen en cuenta las 10 recomendaciones que MINUSTAH y la OEA han hecho al 
respecto. Por otra parte, K. Annan mostró su preocupación por la participación de miembros de la Policía 
Nacional de Haití (PNH) en numerosas violaciones de los derechos humanos (como ejecuciones 
sumarias), por la impunidad alentada por el actual sistema judicial (en este sentido, recalca la reciente 
liberación de uno de los más destacados líderes paramilitares), por lo que exigió una reforma en profundidad 
de la mencionada PNH y del sistema de justicia. Finalmente, el informe también solicita a la comunidad 
internacional un compromiso decidido y sostenido con el país, imprescindible para enfrentar los enormes retos 
políticos y socioeconómicos de Haití. 

 
• El Primer Ministro anunció el establecimiento de la Comisión de Estado sobre la Nacionalidad de los 

Candidatos (conformada por los ministros de Exteriores, Interior y Justicia) que decidirá sobre las cuestiones 
relacionadas con la ciudadanía de las candidaturas presidenciales y legislativas, después de que el Tribunal 
Supremo obligara al CEP a aceptar la postulación de un candidato residente en EEUU previamente 
descartado por considerarse que no reunía los requisitos de ciudadanía exigidos por la ley electoral. La 
inscripción de dicha candidatura había generado una polémica considerable y había tenido incluso 
repercusiones en la escena internacional. El Presidente de dicha Comisión, H, Dórleans, invitó a todos los 
candidatos presidenciales a retirarse voluntariamente y anunció la voluntad del organismo que preside de 
investigar a fondo los requisitos de ciudadanía de cada una de las candidaturas.  
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• El Gobierno interino anunció la creación de un comité de apoyo al CEP que deberá apoyar la organización 
de los comicios y asesorar las decisiones del CEP. El establecimiento del nuevo comité, que estará 
conformado por dos miembros del Gobierno, dos miembros del Consejo de Sabios y dos consejeros 
electorales, había sido reivindicado por varios sectores sociales y partidos políticos que cuestionan la 
capacidad del CEP para liderar un proceso electoral transparente.  

 
• El CEP decidió prolongar de nuevo el periodo de inscripción de electores y anunció su intención de abrir 

oficinas en las barriadas capitalinas de Cité Soleil, Bel Air y Grand Ravine, que albergan los mayores 
índices de violencia de todo el país.  

 
• El Índice de Percepción de la Corrupción que publica anualmente la organización Transparency 

International sitúa a Haití en el lugar 155 sobre un total de 159, sólo superado por Myanmar, Turkmenistán, 
Bangladesh y Chad. En 2004, Haití ocupó el lugar número 153. 

 
• Una facción de Fanmi Lavalas declara públicamente su apoyo a la candidatura presidencial del ex 

Presidente R. Préval, en oposición a la que oficialmente ha presentado el partido en la persona de M. 
Bazin. El portavoz de Fanmi Lavalas ha anunciado que R. Préval no es miembro del partido y, por tanto, no 
puede encabezar una candidatura presidencial en nombre del mismo. R. Préval obtuvo la presidencia en 1995 
después de que J. B. Arisistide no pudiera presentarse a los comicios por segunda vez consecutiva y fue 
considerado por muchos como un mero ejecutor de las órdenes de este último.  

 
 
 

 
 
• La Comisión de Desarme de la MINUSTAH lanza el Foro Nacional para la reducción de la violencia, 

con el objetivo de recoger las propuestas de la sociedad civil. En concreto, 167 participantes de las 18 
provincias del país han participado para  facilitar ideas sobre la construcción de la paz y la 
celebración de elecciones en Haití. Durante su transcurso, el Director de la sección de DDR, D. 
Molloy, aseguró que el desarme forzoso debe ser tarea del PNH, con ayuda de las fuerzas militares 
y policiales internacionales.  
 

• El Comandante de la MINUSTAH, el general B. Urano, anunció el aumento en 750 efectivos de la 
MINUSTAH para garantizar el óptimo desarrollo del proceso electoral que tendrá lugar en 
noviembre. Asimismo, el propio comandante anunció la implantación de un nuevo sector de 
seguridad en Puerto Príncipe, que estará bajo la responsabilidad del general jordano A. Husban, en 
pro del fortalecimiento de la seguridad y estabilidad en la capital. En relación a este aspecto, la 
MINUSTAH interceptó y detuvo a siete presuntos miembros de un grupo armado durante una 
operación realizada en el barrio capitalino de Bel Air. 
 

• El jefe de la PNH, M. Andresol, declaró que 15 policías serán procesados por su presunta implicación 
en el asesinato de entre seis y diez personas el pasado 20 de agosto en un barrio de Puerto 
Príncipe. Tras dos meses de investigación, M. Andresol también señaló que la PNH tiene un grave 
problema de corrupción y ha reconocido que aproximadamente una cuarta parte de los miembros de 
la PNH están involucrados en casos de corrupción, secuestros o tráfico de armas.  

 
 

 
 
• El jefe de la sección de derechos humanos de la MINUSTAH, T. Fagart, consideró que la situación de los 

derechos humanos en el país es catastrófica debido a que siguen cometiéndose graves abusos como 
ejecuciones sumarias, violencia en las calles, tortura y detenciones arbitrarias. T. Fagart señaló además que la 
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policía haitiana no sólo no tiene capacidad de proteger a la sociedad civil sino que además es parte responsable 
de estos graves abusos. 

 
• El Gobierno dominicano rechazó categóricamente las acusaciones de discriminación racial contra la 

población haitiana que se encuentra refugiada en su territorio (debido a la falta de acceso a los servicios 
básicos y el hostigamiento al que estas personas están siendo sometidos) vertidas recientemente por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo obligó a Santo Domingo a pagar 
indemnizaciones y pedir perdón públicamente a dos menores nacidas en territorio dominicano y a las que se 
negó el certificado de nacimiento y ordenó al Gobierno dominicano modificar la legislación vigente para que 
las personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana puedan gozar de los mismos 
derechos que el resto de la población. La cuantiosa inmigración haitiana en República Dominicana, así como 
el trato dispensado a menudo por las autoridades de dicho país a la comunidad haitiana (estimada en un millón 
de personas), ha sido motivo constante de desencuentros políticos y diplomáticos entre ambos Gobiernos y ha 
suscitado la atención y las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos.  

 
 
 

 
 
• Aunque la situación de seguridad continuó relativamente estable, la ola de secuestros volvió a 

afectar a la actividad de algunas organizaciones humanitarias, especialmente al PMA. Esto 
conllevó que las tareas administrativas, de monitoreo y logísticas necesitaran escolta en algunas 
regiones, mientras que las medidas restrictivas continuaron en vigor en determinadas zonas de la 
capital, Puerto Príncipe. 

 
• El senegalés M. Mbale, sustituyó a G. Gauvreau como nuevo Director del PMA en Haití, país en el 

que actualmente tiene lugar el programa de suministro de ayuda alimentaria más importante del 
continente americano. En sus primeras declaraciones, M. Mbale señaló como crucial la lucha por 
lograr una estabilización del estatus nutricional de la población haitiana, especialmente de los 
menores y las mujeres. 

 
• Las fuertes lluvias registradas a mediados de mes en algunas zonas del país, principalmente en el 

sur, provocaron algunas víctimas mortales, miles de personas damnificadas e importantes pérdidas 
económicas. 

 
• La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Fondo de Garantía Agraria del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (FEGA) enviaron a través del PMA 5.000 Tm de 
ayuda alimentaria a países vulnerables, entre los que se encuentra Haití.  

 
• La organización International Rescue Committee (IRC) expresó su preocupación por la población 

haitiana refugiada en la República Dominicana y en algunos países de la región del Caribe. En este 
sentido, el IRC instó a los gobiernos dominicano y estadounidense a mejorar las políticas hacia este 
sector y a emprender pasos para mejorar la protección de los más vulnerables. 

 
 
 

 
 
• Finalizó en Bruselas la cuarta conferencia de donantes, auspiciada en esta ocasión por la Comisión 

Europea y que reunió a los principales donantes y a los países más comprometidos en la reconstrucción de 
Haití. Todos estos actores renovaron sus compromisos y la UE anunció el desembolso de 8 millones de 
euros adicionales para el proceso electoral, con lo que la cantidad total aportada por dicho organismo a tal 
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fin asciende a 18 millones de euros. Dos de los principales objetivos del evento eran  acelerar la ejecución 
de los 1.200 millones de dólares que la comunidad internacional comprometió en julio de 2004 (y de los que 
hasta el momento sólo se han desembolsado unos 400) y garantizar que el nuevo Ejecutivo (que 
supuestamente tomará posesión del cargo el próximo mes de febrero) pueda contar con entre 600 y 800 
millones de dólares adicionales para poder abordar conjuntamente algunas de las metas que Naciones 
Unidas considera más importantes: seguridad, justicia, conciliación y desarrollo económico. Por su parte, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, reconoció 
que Haití está actualmente en colapso institucional y que éste ha sido uno de los motivos que explican el 
retraso y las dificultadas registradas en la ejecución de fondos por parte de la comunidad internacional. 

 
• Con motivo de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, el Presidente chileno, R. Lagos, y el 

Secretario General de la ONU se reunieron para discutir acerca de la situación en Haití y coincidieron en la 
necesidad de un gobierno de unidad nacional (tras las celebración de los comicios) y la implicación de 
más actores internacionales en Haití. En este sentido, el mandatario chileno señaló la posibilidad de que 
Canadá y Reino Unido incrementen sus efectivos en el marco de la MINUSTAH y anticipó que después 
de las elecciones probablemente se incrementará la dotación policial de la MINUSTAH en detrimento de la 
militar. En el mismo evento, el secretario general iberoamericano, E. Iglesias, manifestó la necesidad de que 
los países latinoamericanos mantengan su presencia y visibilidad en Haití, especialmente por ser la primera 
vez en la que el continente se implica de forma tan decisiva en la reconstrucción y normalización de un país. 

 
• El Gobierno dominicano rechaza categóricamente las acusaciones de discriminación racial contra la 

comunidad haitiana vertidas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
recientemente obligó a Santo Domingo a pagar indemnizaciones y pedir perdón públicamente a dos 
menores nacidas en territorio dominicano y a las que se negó el certificado de nacimiento. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos también ordenó al Gobierno dominicano modificar la legislación 
vigente para que las personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana puedan 
gozar de los mismos derechos que el resto de la población. La cuantiosa inmigración haitiana a República 
Dominicana, así como el trato dispensado a menudo por las autoridades de dicho país a la comunidad 
haitiana (estimada en un millón de personas), ha sido motivo constante de desencuentros políticos y 
diplomáticos entre ambos Gobiernos y ha suscitado la atención y las críticas de numerosas organizaciones de 
derechos humanos. 

 
• La UE desbloqueó los 87 millones de dólares en ayuda al desarrollo para Haití que congeló en enero de 

2001 por considera que el Gobierno del entonces Presidente J. B. Aristide no cumplía con los estándares 
democráticos mínimos establecidos en el acuerdo de Cotonou, que rige las relaciones entre la UE y los 
países ACP (Asia, Caribe, Pacífico). 

 
 
 
 

 
 

• La ONG Médicos del Mundo denunció que las mujeres están siendo las principales víctimas de la 
violencia en Haití. La organización ha señalado que el 75’3% de los casos de víctimas de la violencia 
que han atendido en sus centros entre febrero de 2002 y octubre de 2005 han sido de mujeres que 
habían sufrido una agresión sexual. Las adolescentes constituyen el colectivo más afectado por esta 
violencia, el 55’4% del total. Médicos del Mundo ha denunciado también que el 99’2% de los agresores 
han sido hombres y que el 68’2% de las víctimas de las agresiones físicas y sexuales han padecido 
también violencia psicológica.  
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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  
Situación humanitaria: Action Against Hunger, International Committee of Red Cross, MINUSTAH, 
PMA, Refugees International, UN News, USAID 
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 DE LA ONU SOBRE LA 
MINUSTAH 
 
El siguiente monográfico retoma algunas de las ideas u observaciones esbozadas en el Informe del Secretario 
General de la MINUSTAH y las clasifica en la estructura temática utilizada en este boletín. El mencionado informe 
cubre el periodo que va desde el 13 de mayo de 2005 (fecha de la presentación del último informe) y el 29 de 
septiembre (aunque el documento se publicó el 6 de octubre) y aborda principalmente las cuestiones contenidas 
en la Resolución 1608 (2005), aprobada el pasado mes de junio y que prorroga el mandato de la MINUSTAH 
hasta el 16 de febrero de 2006. 
 
 
Transición política y sociedad civil  
 
• La actuación del Gobierno provisional ante los numerosos problemas que enfrenta siguió valiéndole 

las críticas de importantes sectores de la sociedad haitiana y de la comunidad internacional. En junio, 
el Consejo de Personas Eminente presentó al Gobierno un documento en el que plantea algunas 
propuestas para abordar las que considera las principales prioridades del país: seguridad pública, 
justicia, elecciones, gobernabilidad política y medidas económicas.  

 
• El proceso de Diálogo Nacional avanza lentamente, a pesar de las reuniones que la Comisión 

Preparatoria está manteniendo con distintos sectores políticos y sociales y de que se han registrado 
avances en el diseño de la estructura y el organigrama del proceso. 

 
• En mayo, 34 partidos firmaron una declaración contra la corrupción en la que se comprometen a 

llevar a cabo una campaña transparente y a crear una comisión parlamentaria sobre la corrupción en la 
próxima legislatura. Posteriormente, en junio, otros 17 partidos (incluida Fanmi Lavalas) firmaron un 
código de conducta que rechaza la violencia como forma para tomar el poder político. En septiembre, 
12 formaciones políticas firmaron un pacto de estabilidad y gobernabilidad, por el que se obligan a 
cooperar antes y después de las elecciones para lograr un clima de estabilidad que permita al 
Ejecutivo y Presidente electos desarrollar sus funciones con normalidad.  

 
• A pesar de los avances en la elaboración del censo electoral (inscripción hasta el momento de un 70% 

de los ciudadanos con derechos a voto) y de la apertura de unas 450 oficinas de registro electoral, el 
proceso electoral en su conjunto enfrenta numerosas dificultades técnicas, financieras, legislativas, 
estructurales y operacionales que hacen que avance más lentamente de lo previsto, que numerosas 
voces cuestionen públicamente su viabilidad y que se haya pospuesto en más de una ocasión el 
calendario previsto. Algunas de las principales dificultades identificadas en el informe son: la dudosa 
capacidad del CEP para gestionar con solvencia el proceso electoral, el déficit financiero (estimado en 
4,1 millones de dólares), la situación de inseguridad, las reticencias que genera un sistema de 
financiación de partidos poco transparente, las deficiencias del marco legislativo del proceso electoral, 
o el hecho de que no se hayan implementado ninguna de las 10 recomendaciones elaboradas 
conjuntamente por la MINUSTAH y la OEA.  

 
• La presentación de numerosas candidaturas y la decisión de Fanmi Lavalas de participar en los 

comicios (a pesar de las insinuaciones y presiones de algunas instituciones para que el CEP impidiera 
su candidatura) garantizan la representatividad de los mismos. 
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Seguridad y desmilitarización 
 
• El incremento de las operaciones militares y policiales en algunas de las zonas que concentran 

mayores índices de violencia ha provocado una notable mejora de las condiciones de seguridad. 
En un futuro no muy lejano estos programas deberán ir acompañados de proyectos de desarrollo y de 
DDR. Sin embargo, en cualquier momento puede producirse un repunte de la violencia y, en Puerto 
Príncipe, siguen siendo alarmantes los niveles de delincuencia y los índices de secuestros. La 
situación de seguridad ha mejorado ostensiblemente en Bel Air y permanece volátil en Cité Soleil, a 
pesar de la supuesta muerte de unos de los principales líderes de las bandas armadas que operan en 
la región. 

 
• Con el despliegue de contingentes adicionales de Sri Lanka y Jordania, el componente militar de la 

MINUSTAH ya prácticamente ha alcanzado el máximo autorizado en la Resolución 1608. 
 
• Aunque no se registraron avances significativos en el desarme de losantiguos efectivos de las 

FFAA, la amenaza que este grupo constituye se ha reducido significativamente desde la muerte de 
su líder (Rávix Rémissainthe) en abril. Este colectivo sigue reivindicando compensaciones económicas, 
pensiones y empleo en el sector público (sobre todo en la policía o un eventual ejército).  

 
• La MINUSTAH inició contactos exploratorios con algunos de los grupos armados que operan en las 

regiones más empobrecidas de Puerto Príncipe, pero éstos se muestran reticentes a entregar sus 
armas si previamente no se garantiza su seguridad ante posibles ataques por parte de la PNH o de 
bandas armadas rivales.  

 
• Haití se concibe como un punto de tránsito de armas ilegales y narcotráfico. Una posible solución 

se basa en la necesidad de asistencia bilateral para frenar estas amenazas, como la creación de 
mecanismos de control para las armas de fuego. 

 
Derechos humanos, lucha contra la impunidad y reconciliación 
 
• Los altos índices de criminalidad y violencia, así como las enormes deficiencias del sistema judicial, 

amenazan el respeto de los derechos humanos. Del mismo modo, se han registrado numerosas 
denuncias que implican a miembros de la PNH en violaciones de los derechos humanos. 

 
• El 93% de las personas detenidas se hallaban en situación de detención preventiva prolongada. 
 
• Especialmente grave es la situación que padecen las personas residentes en las zonas más 

empobrecidas, densamente pobladas y con mayores índices de violencia del país, que sufren actos de 
violencia, hostigamiento y extorsión por parte de bandas armadas.  

 
• A pesar de los mecanismos de formación, capacitación, asesoramiento e investigación establecidos 

por la MINUSTAH y por la PNH, se han documentado numerosas violaciones de los derechos de 
los menores por parte de la PNH y de bandas armadas. En este sentido, se inició una campaña 
nacional acerca de las distintas formas de violencia a la que son sometidos los menores 
(incluyendo el abuso sexual y la prostitución infantil). 

 
 
Situación humanitaria 
 
• El paso de los huracanes Dennis y Emily provocó la muerte de 32 personas, la destrucción de 

centenares de viviendas, así como cuantiosos daños materiales y en las infraestructuras del país. 
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En este sentido, MINUSTAH y las organizaciones del sistema de Naciones Unidas siguieron 
elaborando mejores estrategias de prevención de desastres naturales.  

 
• Los altos índices de violencia en Puerto Príncipe obstaculizaron las labores humanitarias de las 

numerosas organizaciones que operan en la zona.  
 
 
Reconstrucción, desarrollo y acompañamiento internacional 
 
• La situación sociopolítica, los desastres naturales, el incremento del precio del petróleo y la 

deficiente capacidad productiva del país son algunos de los factores que alimentan la crisis 
económica que padece el país y que siguen obstaculizando el desarrollo de Haití.  

 
• Ha mejorado ostensiblemente el desembolso de fondos por parte de la comunidad internacional en 

el seno del Marco de Cooperación Interino, de tal modo que el porcentaje de ejecución se aproxima 
bastante a las previsiones iniciales. Por prioridades, el 45% de los fondos se destinó a servicios 
básicos, el 20% a gobernabilidad económica, el 13% a gobernabilidad política, el 12% a asistencia 
presupuestaria, pagos atrasados y fondos no asignados y el 10% a recuperación económica. Por su 
parte, MINUSTAH aprobó proyectos de impacto inmediato por valor de casi un millón de dólares en 
ámbitos como la enseñanza, el medio ambiente, las infraestructuras o el VIH/SIDA. 

 
 
Género 
 
• La MINUSTAH auspició la participación de las mujeres en el proceso electoral a través de cursos 

de formación a las mujeres candidatas y a través de programas radiofónicos de sensibilización 
especialmente dirigidos a las mujeres. 
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- Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/533/63/PDF/N0553363.pdf?OpenElement 

- Escola de Cultura de Pau, Haití: ¿Ahora o nunca? Informe sobre la situación y los retos del país. Misión exploratoria. 

 
 

 
 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
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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