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En el mes de mayo, la creciente percepción de que la 
celebración de las elecciones de acuerdo al calendario previsto 
podría entrañar serias dificultades y numerosos riesgos, 
Naciones Unidas ha recomendado una revisión y ampliación del 
mandato de la MINUSTAH, especialmente en lo relativo al 
componente policial. Por otra parte, CARICOM está evaluando 
la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Haití, 
interrumpidas tras la salida de Aristide del país. Finalmente, 
cabe destacar el incremento de la tensión en las zonas 
fronterizas con República Dominicana tras la deportación masiva 
de miles de personas haitianas. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

Ante las numerosas voces que advierten sobre los riesgos o incluso la imposibilidad 
de celebrar las elecciones según el calendario previsto, Naciones Unidas 
recomienda la ampliación y reestructuración del mandato de la MINUSTAH y el 
incremento del contingente militar y policial en más de 1.000 efectivos. Igualmente, el 
presupuesto para la celebración de los comicios se ha visto incrementado 
sustancialmente para tratar de revertir el retraso que está sufriendo el proceso de 
empadronamiento liderado por la OEA (hasta el momento sólo se ha inscrito el 3% 
del censo electoral y el proceso finaliza a principios de agosto) y para impulsar una 
campaña de información y sensibilización sobre la importancia de las elecciones. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Si bien el contingente de la MINUSTAH ha alcanzado el número de efectivos solicitado, 
el Gobierno de Transición reclama un incremento de la presencia de personal 
policial de la CIVPOL de lengua francesa para poder efectuar operaciones de manera 
más eficaz, ya que el tipo de operaciones que requiere Haití son más policiales que 
militares. Una de las prioridades para la comunidad internacional es la puesta en 
marcha de manera eficiente del programa de DDR, solicitado tanto por el Secretario 
General de la ONU, como por el Comandante de la MINUSTAH y por organizaciones 
cívicas como HRW. Continúa un déficit de 15 millones de dólares para este programa, 
si bien la UE ha desembolsado 3 millones de dólares durante este periodo para el 
programa de DDR. Por otro lado, persisten las críticas a las intervenciones violentas 
de la MINUSTAH y la PNH en barrios marginales de la capital. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia dictaminada en 2000 a 
cadena perpetua de 14 miembros del grupo paramilitar FRAPH y líderes de las FFAA 
por la masacre de Raboteau de 1994 supone una traba al proceso de reconciliación 
nacional. 

Situación 
humanitaria 

Se incrementa la tensión y la precariedad humanitaria en las regiones fronterizas 
con República Dominicana después de que las autoridades de dicho país deportaran 
a miles de personas en pocos días alegando querer evitar brotes de violencia tras 
un incidente en que supuestamente se vio implicado un haitiano.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Mientras CARICOM se reúne para evaluar una eventual reconducción de sus 
relaciones diplomáticas con Haití, varios Gobiernos declaran estar considerando la 
continuidad de sus tropas en el marco de la MINUSTAH si la comunidad 
internacional no desembolsa los fondos comprometidos. 

Género 

Ante la gravedad de la situación de violencia, en especial la violencia sexual, en que 
viven las mujeres haitianas, la MINUSTAH y otros organismos están reforzando las 
campañas para poner fin a esta violación de los derechos humanos. 
 



 

 
 

 
 
 
• Un informe del Secretario General de la ONU propuso la ampliación y reestructuración del mandato 

de la MINUSTAH atendiendo a la evolución de la situación política y de seguridad y a la proximidad de 
las elecciones. Algunas de las recomendaciones más destacadas del informe son la autorización de 
un contingente militar adicional de 750 efectivos (de 6.700 a 7.500) y otro policial de 275 efectivos 
(hasta alcanzar casi los 1.900). En dicho informe se celebran algunos avances en materia de transición 
política, se denuncia la alarmante situación de derechos humanos y se insta a la población  a 
participar masivamente en las elecciones que se llevarán a cabo el último trimestre del año. Además, se 
urge al Gobierno de Transición a llevar a cabo una investigación independiente sobre las acusaciones de 
violaciones de derechos humanos vertidas contra miembros de la policía.  

 
• La misión del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó el país a mediados de abril presentó el 

informe de la misma destacando la importancia de celebrar las elecciones según el calendario 
previsto y con los medios necesarios para garantizar la participación de la población y para que el 
gobierno electo goce de la suficiente legitimidad como para enfrentar los principales retos de la transición 
política del país. En este sentido, el jefe de la misión y embajador brasileño ante la ONU, R. Mota 
Sardenberg, señaló la necesidad de lanzar una campaña de información y sensibilización, de desplegar 
observadores internacionales, de garantizar la seguridad para la celebración de los comicios y de 
asegurar la participación de todos los partidos que rechacen la violencia. Igualmente, el informe de la 
misión urgió al Gobierno a fortalecer el proceso de DDR, propuso medidas para la creación de 
empleo y el crecimiento económico y recomendó la reforma de la policía (con el objetivo de 
recuperar la credibilidad de la institución) y, sobre todo, el sistema judicial (con el objetivo de mejorar 
sustancialmente la precaria situación de los derechos humanos). En este sentido, el Gobierno 
estadounidense señaló que el actual sistema judicial, que data de la época napoleónica, es inaceptable y 
propuso una misión de apoyo y asesoramiento internacional que incluya alguno de los jueces que 
actualmente desempeñan sus funciones en Timor-Leste. 

 
• La UE desembolsó 12,3 millones de dólares para la celebración de las elecciones en el último trimestre 

del año como parte del convenio que tiene con el Gobierno provisional y que asciende a 22 millones de 
dólares. Si bien el presupuesto inicial para la celebración de los comicios era de 44 millones de dólares, 
posteriormente se incrementó hasta los 60 millones. La cantidad desembolsada por la UE será 
gestionada por el PNUD y el Consejo Electoral Provisional, que en su día firmaron un convenio de 
cooperación electoral. La OEA ha anunciado la inscripción de unas 45.000 personas (un 3% de los 
4,4 millones de personas con derecho a hacerlo) en los 14 centros de registro que se han abierto 
hasta el momento. La campaña de inscripción electoral, que se inició el pasado 25 de abril, está 
atravesando numerosas dificultades según la OEA, como la falta de fondos, la falta de personal 
(actualmente sólo hay 300 de los 1.700 funcionarios necesarios) o la precariedad de los edificios en los 
que debe llevarse a cabo dicho proceso de inscripción. Éste finaliza el 9 de agosto y todavía quedan por 
abrir unos 410 centros de registro, aunque en los últimos días ya ha dado comienzo la campaña de 
sensibilización en medios de comunicación e iglesias. En este sentido, la MINUSTAH se mostró optimista 
sobre el inminente inicio de dicho proceso en otras regiones del país e incluso en algunas de las zonas 
de la capital que hasta el momento están registrando mayores índices de violencia. Así, cabe recordar 
que uno de los principales motivos del viaje que ha realizado a Washington el Representante Especial 
del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, ha sido precisamente el apoyo 
de la comunidad internacional a los comicios que supuestamente deberán realizarse a partir del próximo 
mes de octubre. Por otra parte, la MINUSTAH auspició un encuentro entre los principales líderes 
políticos y representantes de la comunidad internacional para discutir sobre los comicios y para asegurar 
el respeto de parte de todas las formaciones del mandato del Gobierno provisional. 
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• El ex Primer Ministro, Y. Neptune, fue transferido por Naciones Unidas a la ciudad de Saint Marc para 

que pudiera prestar declaración en la investigación abierta por su presenta responsabilidad en una 
masacre contra oponentes a J. B. Aristide, ocurrida en dicha ciudad en febrero de 2004. Y. Neptune 
ha estado manteniendo huelgas de hambre para protestar contra sus condiciones carcelarias, y algunos 
representantes de la comunidad internacional han solicitado en varias ocasiones su liberación o, como 
mínimo, la presentación de cargos en su contra. Días antes, el Gobierno había anunciado la negativa de 
Y. Neptune a ser transferido a un hospital de Santo Domingo para recibir tratamiento médico. En este 
sentido, el responsable de la oficina de de derechos humanos de la MINUSTAH, T. Faggart, ha 
declarado que el caso de Y. Neptune pone de manifiesto las enormes deficiencias que presentan la 
justicia y el sistema penitenciario haitiano, recordando que un 95% de los reos están en situación de 
de detención prolongada. A pesar de las reiteradas movilizaciones que exigen el procesamiento del ex 
Primer Ministro en la ciudad de Saint Marc, recientemente había sido trasladado a un anexo penitenciario 
en una residencia privada. 

 
• Unos 200 estudiantes, convocados por el Gran Frente de Estudiantes Haitianos (GRAFNEH), se 

manifiestan en Puerto Príncipe para protestar contra el incremento de precios de alimentos y 
productos básicos y para denunciar la actitud y las políticas del Gobierno provisional ante el incremento 
de la inseguridad ciudadana y el notorio aumento de los secuestros registrado en las últimas 
semanas. Durante las movilizaciones, en las que una persona resultó herida, se escucharon proclamas 
contra la MINUSTAH, se protestó contra el incumplimiento de los compromisos por parte de la 
comunidad internacional y se solicitó en repetidas ocasiones la dimisión del Primer Ministro provisional, 
G. Latortue. La movilización había sido abiertamente apoyada por algunos partidos políticos y 
organizaciones de la sociedad civil. En los día previos, el Ejecutivo había adelantado la inminente toma 
de medidas contra el incremento de precios y había anunciado la aprobación de un decreto 
gubernamental en el que se considera el secuestro como un crimen, pues había un vacío legal en el 
Código Penal en este sentido. Igualmente, la MINUSTAH y la policía habían creado recientemente una 
célula conjunta para luchar contra esta práctica. Por otra parte, el embajador chileno en el país declaró 
que tras el incremento alarmante del secuestro se hallan personas deportadas desde países 
extranjeros (supuestamente EEUU) y que el fenómeno en su conjunto es atribuible principalmente a la 
situación de pobreza y falta de empleo que sufre gran parte de la sociedad haitiana. Finalmente, cabe 
destacar que el Gobierno ruso anunció la liberación de un ciudadano suyo que había sido secuestrado 
hace escasos días, previa negociación y sin pago alguno de recompensa. Otro ciudadano indio 
secuestrado en las mismas fechas todavía no ha sido rescatado. 

  
 
 

 
 
• La UE decidió financiar con 3 millones de dólares los procesos de desarme y reinserción de los 

miembros de las antiguas FAd’H. El Presidente, G. Latortue, advirtió que el desarme es un proceso largo 
y complejo en un país donde las armas se encuentran repartidas entre grupos irregulares. Además, 
instó a la comunidad internacional a una mayor implicación económica, -se requieren unos 6 millones de 
dólares para la recolección de armas- y de remarcar que el éxito del proceso de desarme se debe basar 
en la reducción de la violencia y no en el número de armas recolectadas. Por su parte, el Representante 
Especial del Secretario General, J. G. Valdés, aseguró que la primera condición para el éxito de este 
programa recae en la voluntad de la sociedad de construir una sociedad donde las armas deben estar 
en manos de los agentes estatales y no en las de los grupos que anhelan el poder. 

 
• Según la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, cada mes se presta asistencia a unas 100 

personas por heridas de bala. 
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• Organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como Cruz Roja, denuncian que las 
intervenciones en barrios marginales de la capital, Puerto Príncipe, han provocado muertes a civiles, 
entre ellos mujeres y niños. Estas operaciones las ejecutan efectivos de la MINUSTAH, conjuntamente 
con la PNH, para acabar con la violencia de las bandas criminales en barrios como el del Bel-Air. A pesar 
de eso, se han seguido registrando actos vandálicos por parte de este tipo de grupos y se han registrado 
varios heridos y muertos por parte de miembros del contingente internacional (según la PNH, 45 de sus 
miembros perdieron la vida el año pasado). Entre estos actos, se ha realizado la incautación de un 
pequeño arsenal de armamento (fusiles, cinco pistolas y una treintena de metralletas, además de su 
munición), así como la liberación de diversos rehenes. 

 
• Organizaciones como HRW o el propio Secretario General de Naciones Unidas, señalan la necesidad 

de llevar a cabo un programa de Desarme, Desmovilización y Reinserción de antiguos 
combatientes de manera urgente. Si bien el Gobierno de Transición estableció en febrero una 
Comisión Nacional de Desarme, todavía no ha definido su mandato ni sus funciones, y no hay garantías 
de que este proceso se pueda llevar de manera global y equitativa entre los diferentes actores armados 

 
• Dos policías murieron y otros seis resultaron heridos en una operación de la Policía Nacional de Haití 

(PNH) contra bandas armadas que operan en el barrio capitalino de Bel Air. En dicha operación, diez 
miembros de pandillas habrían muerto y otro número indeterminado habrían resultado heridos, con lo 
que el número de víctimas mortales en el país desde el pasado mes de septiembre ya ronda las 700. A 
raíz de esta operación, en la que se detuvo a más de 160 personas, se ha incrementado 
notablemente la tensión entre algunas instituciones haitianas y la MINUSTAH. Así, la PNH criticó 
contundentemente a la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas por considerar que no 
había atendido su pedido de ayuda en la operación de Bel Air. Igualmente, tanto la oficina de la 
presidencia como una de las integrantes del Consejo de Sabios demandaron una reevaluación del 
mandato de la MINUSTAH para adaptarlo a la realidad del país y a los intereses de la población haitiana. 
Por otra parte, algunos medios de comunicación han señalado que persiste la violencia en el suburbio 
de Cité Soleil, en el que la pandilla liderada por D. Wilme estaría llevando a cabo diversos asesinatos 
contra población civil. Ante esta situación de continuación o incluso incremento de la violencia, el 
Departamento de Estado de EEUU ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a Haití 

 
 
 
 

 
 
• Amnistía Internacional consideró que el uso de la fuerza y la violencia generalizada por parte de la 

policía para dispersar y reprimir las manifestaciones sólo sirve para aumentar la tensión política en el 
país, tras la represión de una manifestación de los partidarios del partido Lavalas en la capital el pasado 
27 de abril. Al menos cuatro personas han resultado muertas a causa del usos excesivo de la fuerza en 
esa última manifestación.  

 
• La organización de derechos humanos NCHR-Haití (Coalition Nationale pour la Défense des Droits 

Humains) establecida en 1992 cambió su nombre a partir del 11 de mayo por la RNDDH (Réseau 
National de Défense des Droits de Humains) para diferenciar claramente sus actividades de la NCHR 
con sede en EEUU debido a divergencias en el tratamiento de la situación de derechos humanos 
en el país. RNDHH señala que las diferencias con la sede central de la organización en EEUU acerca de 
la responsabilidad del ex Primer Ministro Y. Neptune en la masacre de La Scierie de la ciudad de Saint 
Marc el 11 de febrero de 2004 han marcado el punto de división final. Precisamente sobre esta cuestión 
se pronunció el Consejo de Sabios, recordando el alto contenido simbólico que tiene este caso a ojos de 
la población y de la comunidad internacional y exhortando a las autoridades competentes a actuar bajo 
los principios del Estado de Derecho. La RNDDH continuará con su mandato actual. 
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• El International Center for Transitional Justice (ICTJ) consideró que la decisión del Tribunal Supremo 

de anular la sentencia dictaminada en 2000 a cadena perpetua de 14 miembros del grupo 
paramilitar FRAPH y líderes de las FFAA por la masacre de Raboteau de 1994 en la que murieron al 
menos 15 personas vinculadas al ex Presidente J-B. Aristide. La mayoría de los condenados se 
encontraban en el exilio. El ICTJ señala que esta decisión puede tener un efecto negativo sobre el 
proceso de reconciliación nacional.  

 
• En el cuarto informe trimestral sobre la situación en Haití de la OEA en el ámbito de derechos 

humanos se destacó: la preocupación por la situación del ex Primer Ministro, Y. Neptune (transferido 
por Naciones Unidas a la ciudad de Saint Marc para que pueda prestar declaración en la investigación 
abierta por su presenta responsabilidad en una masacre contra oponentes a J. B. Aristide, ocurrida en 
dicha ciudad en febrero de 2004. Representantes de la comunidad internacional han solicitado en varias 
ocasiones su liberación o, como mínimo, la presentación de cargos en su contra); las denuncias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el experto independiente de la ONU sobre Haití, L. 
Joinet, por la práctica de prolongadas detenciones previas al juicio en el país (de los 1.054 detenidos 
de la Penitenciaría Nacional, sólo nueve habían sido procesados y condenados); las demandas de las 
organizaciones locales de derechos humanos de investigar las muertes de población civil (tanto a 
manos de la policía como de grupos armados de diversa índole). 

 
 
 

 
 
• Dos personas murieron en Puerto Príncipe en el barrio de Nazon tras las lluvias que han afectado a 

la capital en los últimos días. En este sentido, el Ministro de Medio Ambiente ha aconsejado a la 
población de los barrios más vulnerables el desplazamiento temporal para evitar la pérdida de más vidas 
humanas y a la vez ha anunciado el lanzamiento de una campaña de sensibilización e información sobre 
la cuestión. 

 
• Las autoridades migratorias dominicanas declararon haber repatriado a más de 3.000 personas 

haitianas indocumentadas en los últimos días para evitar eventuales venganzas y masacres por parte 
de población dominicana, después del asesinato de una mujer a manos, supuestamente, de un 
haitiano. Algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como el Grupo de Apoyo a los 
Repatriados y los Refugiados (GARR), han denunciado que la cifra de deportados supera los 4.000, 
incluyendo a decenas de personas nacidas en República Dominicana o con la documentación en regla. 
El Servicio Jesuita para los Refugiados y los Migrantes también ha denunciado que la política de 
deportación masiva no se adapta al protocolo que firmaron ambos países en 1999 y ha advertido 
que el gran flujo de personas que están cruzando la frontera supera la capacidad de absorción y de 
acogida de las organizaciones que trabajan en la materia. Ante esta situación, el Primer Ministro, G. 
Latortue solicitó directamente al Presidente dominicano, L. Fernández, una moratoria en la repatriación 
de población y cerró la frontera para impedir el acceso de  comerciantes dominicanos. Por su parte, 
Santo Domingo ha señalado que su política de deportación responde a la necesidad de evitar espirales 
de violencia en las regiones fronterizas tras el incidente que se produjo hace algunos días. Así, algunos 
medios dominicanos han señalado que personas armadas están deteniendo a decenas de haitianos y 
presionando a las autoridades para que prosiga la repatriación de población indocumentada. Igualmente, 
se han registrado manifestaciones contra organizaciones de la Iglesia católica que han denunciado la 
actual situación. Las relaciones entre Haití y República Dominicana se han visto tradicionalmente 
afectadas por la masiva emigración haitiana y por el trato que en determinados de la historia se ha 
dispensado a la misma. En los últimos mese se habían producido algunas fricciones diplomáticas por el 
incremento de la delincuencia, el contrabando y el crimen organizado en la frontera. 
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• El Secretario General Adjunto de CARICOM, C. Granderson, anunció el inicio de una reunión de la 

organización en Freeport (Bahamas) para abordar, entre otras cuestiones, las relaciones con el 
Gobierno haitiano. Los vínculos diplomáticos entre CARICOM y el Gobierno de Transición están 
interrumpidos desde poco después de la salida del país del ex Presidente, J. B. Aristide. A pesar de que 
la organización caribeña no reconoce al Ejecutivo de G. Latortue (por considerar que es inconstitucional 
y que hostiga a los sectores cercanos al ex Presidente), recientemente ha mostrado su intención de 
restablecer las relaciones y de contribuir a la normalización del país (el segundo más poblado de 
CARICOM) una vez se lleven a cabo las elecciones. 

 
• UNICEF, el BID y el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) firmaron un acuerdo para mejorar 

la situación en la que se hallan unos tres millones de menores que viven en condiciones de extrema 
vulnerabilidad. Estos tres millones de menores, que suponen aproximadamente el 40% de la población, 
incluyen, entre otros, a niños de la calle, huérfanos o menores afectados por el VIH/SIDA. 

 
• El Viceministro de Defensa de Uruguay, declaró, después de haber mantenido una reunión con sus 

homólogos de Argentina, Brasil y Chile, que sus respectivos Gobiernos estudiarán la continuidad de 
sus tropas en la MINUSTAH si Naciones Unidas no desembolsa los fondos comprometidos para el 
apoyo financiero, social e institucional del país. En este mismo sentido, el Ministro de Exteriores español, 
M. A. Moratinos, declaró en París la intención de su Gobierno de mantener en el país el contingente 
destacado en la MINUSTAH, pocos días después de que su colega de Defensa avanzara la posibilidad 
de una retirada de tropas si la comunidad internacional no cumplía los compromisos financieros 
adquiridos. M. A. Moratinos recordó que hasta el momento sólo un 10% de los fondos comprometidos en 
el Marco de Cooperación Interino ha sido desembolsado. 

 
• El Gobierno español aprueba el desembolso de 6,4 millones de euros, a través del Marco de 

Cooperación Interino (CCI), para apoyar el proceso de Diálogo Nacional. Igualmente, el PNUD ha 
aprobado la ejecución de cinco millones de dólares en el marco del CCI para el mantenimiento de 
carreteras en el departamento Norte.. 

 
 
 
 

 
 
• Los organismos integrantes del plan nacional sobre la violencia contra las mujeres, integrado por 

actors locales e internacionales definieron las estrategias para hacer frente a esta situación sobre todo 
en lo que respecta a la violencia sexual. Además, se reforzaron las medidas educativas y preventivas 
contra la explotación sexual en el seno de la MINUSTAH. Todo el personal de nueva incorporación en 
la misión está recibiendo entrenamiento sobre los estándares de Naciones Unidas en materia de 
abuso sexual. Además, diversas ONG llevaron a cabo campañas de sensibilización entre la población 
local sobre la violencia conyugal. En este sentido El Ministerio de la Condición Femenina y el Gobierno 
brasileño firmaron un acuerdo auspiciado por UNFPA para luchar contra la violencia dirigida a las 
mujeres. El acuerdo comprende la asistencia a las víctimas de la violencia y la sensibilización y 
prevención. Los Ministerios de Justicia y Salud también participarán en el proyecto. 

 
• En el marco de la capacitación que la MINUSTAH está ofreciendo a la PNH se está implementando un 

proyecto piloto para mejorar el acceso y facilitar la interposición de denuncias por parte de las mujeres 
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víctimas de la violencia en las comisarías. Además, en el currículum de formación de la PNH se han 
incluido cuestiones relativas a los derechos de la infancia.  

 
• En el informe del Secretario General de la ONU publicado en mayo se recoge la preocupación por la 

persistencia de la violencia contra los menores, incluida la violencia sexual y se señala que se 
investigarán supuestas violaciones de los derechos humanos de los menores cometidas por la PNH. 

 
 
 
 

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 Cooperaqtion Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 
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¿Qué es?  
 
A finales de 2004, el Presidente Boniface Alexandre anunciaba el lanzamiento de un proceso de diálogo 
nacional con el principal objetivo de asentar las bases de la reconciliación de la sociedad haitiana y de 
consensuar entre algunos de los principales sectores sociales y políticos del país las estrategias para 
enfrentar los enormes retos del país. El pasado 6 de abril, un decreto presidencial oficializó un proceso 
que, si bien goza de un amplio apoyo de la comunidad internacional, está atravesando numerosas 
dificultades, en virtud de las cuales ha modificado sustancialmente sus objetivos iniciales.  
 
Así, actualmente parece claro que el proceso de diálogo nacional y reconciliación se estructurará en dos 
fases diferenciadas. En la primera, que debería finalizarse antes de la celebración de las elecciones 
(meses de octubre, noviembre y, eventualmente, diciembre), se firmaría un código de conducta electoral en 
el que principalmente los partidos políticos se comprometan a respetar el resultado de los comicios. Ello 
debería permitir superar la histórica y a la vez célebre fórmula de reparto de poder según la que “el que 
gana se lo lleva todo”; restringir al máximo las tentaciones golpistas y garantizar al próximo Gobierno electo 
la suficiente legitimidad, estabilidad y lealtad como para poder desarrollar su programa de Gobierno y los 
acuerdos a los que eventualmente llegara con la oposición. En un segunda fase, que se iniciaría una vez 
hubiera tomado posesión del cargo el nuevo Ejecutivo (febrero de 2006), el proceso de diálogo nacional 
proseguiría su curso con el objetivo de firmar un pacto de gobernabilidad los más amplio posible y, 
posteriormente, abordar conjuntamente los problemas estructurales y endémicos del país.  
 
Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional parece especialmente interesada en que se lleve 
a cabo este proceso de diálogo1 y de que la mayoría de sectores llamados a participar no han mostrado un 
rechazo explícito hacia el mismo, a continuación se da cuenta de alguna de las dificultades y riesgos que 
atraviesa el llamado diálogo nacional. 
 
 
Principales dificultades 
 
En primer lugar, la no participación de Fanmi Lavalas hipoteca la legitimidad y representatividad del 
proceso y excluye del mismo a una parte, si no mayoritaria, sí muy significativo de la sociedad. Además, 
algunos sectores importantes de la sociedad están impulsando procesos alternativos al diálogo nacional, 
atomizando así los espacios de convergencia política y social y disputando así al Gobierno de Transición y 
a la misma comunidad internacional el liderazgo del proceso. Este es el caso del Grupo de los 184, que 
impulsa el denominado “nuevo contrato social” a través de varias mesas sectoriales y departamentales con 
el objetivo de abordar de manera impostergable los que considera los grandes déficits del país desde 
mediados de los 80’, a saber, el desarrollo sostenible; la democratización política; y la modernización 
institucional del Estado. Según el Grupo de los 184, que oficialmente no bloquea pero tampoco apoya el 
diálogo nacional, la inexistencia de instituciones sólidas (policía, justicia, ejecutivo, parlamento, etc.) es lo 
que ha provocado el fracaso sistemático en los sucesivos intentos de transición política que ha ensayado el 
país. Del mismo modo, otros grupos de la sociedad civil han optado por integrarse en la iniciativa 

                                                      
1 A modo de ejemplo, el Gobierno español aprobó recientemente una partida de 6,4 millones de euros para apoyar el diálogo nacional 
y que se ejecutará de acorde al Marco de Cooperación Interino. 
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Conferencia Nacional Soberana, que difiere en buena medida, como el Grupo de los 184,  con la 
metodología adoptada por el diálogo nacional. 
 
En segundo lugar, la todavía palpable situación de polarización social y política y el hecho de que algunas 
formaciones políticas prácticamente se hallen en precampaña no parecen favorecer un diálogo verdadero, 
así como la suscripción de acuerdos sinceros entre las partes. Así, parece altamente improbable la 
repetición de experiencias anteriores de unidad y consenso como la Plataforma Democrática. Ésta fue una 
alianza opositora al régimen de Jean Bertrand Aristide creada tras las controvertidas elecciones del año 
2000 y que cobró especial protagonismo en las movilizaciones casi diarias que se registraron en Haití en 
los años 2002 y 2003. Esta alianza, integrada por Convergencia Democrática (coalición de partidos 
opositores a Jean Bertrand Aristide) y el Grupo de los 184 (coalición de organizaciones de la sociedad civil 
liderada por el sector empresarial), supuso una de las mayores experiencias de unidad política y social 
desde la caída de Duvalier y gozó del apoyo de algunos exponentes de la comunidad internacional y de 
varios sectores de la sociedad haitiana que no necesariamente pertenecían a la Plataforma Democrática.  
 
En tercer lugar, el sentimiento de apropiación (ownership) de diálogo nacional por parte de la ciudadanía o 
de la sociedad organizada siempre ha sido mínimo. Este hecho se puede explicar por las numerosas 
dificultades organizativas2 que ha atravesado el proceso, por la escasa confianza en los resultados o por la 
diferencia de enfoques entre la comunidad internacional y la sociedad haitiana. Así, el activo papel que 
está jugando algunos organismos internacionales en el proceso ha sido interpretado por algunos sectores 
como un intento de imposición, mientras que otras voces han criticado a la comunidad internacional por 
tener una visión excesivamente restrictiva del diálogo nacional (esto es, impulsando principalmente la 
comunicación entre Lavalas y la antigua oposición a Aristide). 
 
 
Conclusión 
 
Por tanto, en las actuales circunstancias, el diálogo nacional aparece como un proceso absolutamente 
necesario (como mínimo en cuanto a los objetivos de consensuar las reglas del juego del proceso electoral 
y de la dinámica política que este origine) pero a la vez genera serias dudas sobre su capacidad de erigirse 
en el eje vertebrador de la transición política y sobre las posibilidades de que se alcancen los objetivos de 
fondo que, a fin de cuentas, motivaron su lanzamiento: la reconciliación de la sociedad haitiana y el 
establecimiento de un marco de consenso (o al menos de debate real) sobre los problemas estructurales 
del país.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Algunas de las principales críticas que se han vertido sobre el diálogo nacional, al menos hasta la publicación del decreto 
presidencial del 6 de abril, son: la poca claridad de los objetivos, las fases y  la metodología del proceso; el liderazgo político poco 
imparcial en sus fases preliminares y preparatorias;  la escasa capacidad logística y de convocatoria (especialmente en las 
provincias) del proceso o la divergencia de agendas entre sectores cercanos al Presidente y al Primer Ministro. 
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- Cuarto informe trimestral del Secretario General de la OEA sobre la situación en Haití y sobre la labor de la misión especial 
de la OEA para el fortalecimiento de la democracia en Haití, de conformidad con la resolución AG/RES, 2058 (XXXIV-O/04) 
de 18 de mayo de 2005 en  http://www.oas.org/OASpage/Haiti_situation/default_year.asp?nYear=2005/ 

- Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. 13 de mayo de 2005 en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/341/54/PDF/N0534154.pdf?OpenElement 

- Informe sobre la misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 a 16 de abril de 2005 en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/322/22/PDF/N0532222.pdf?OpenElement 

 
 

 
 
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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