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En el mes de abril se celebró la segunda vuelta de los comicios 
legislativos, que se realizaron bajo la atenta mirada de varias 
misiones internacionales y que registraron una participación de 
aproximadamente un 30%. Dichos comicios, en los que ganó el 
partido del Presidente electo R. Préval, eran históricos por 
cuanto hacía un lustro que no existía un Parlamento en 
funcionamiento. Por otra parte, la MINUSTAH y el PNUD 
advirtieron sobre la dificultad de implementar un programa de 
DDR y reducir así el enorme impacto que todavía tienen algunas 
pandillas armadas en varias regiones del país. En este mismo 
sentido, prosiguen las denuncias de corrupción y violaciones de 
los derechos humanos contra la Policía Nacional. 
 
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El partido del Presidente electo, R. Préval, gana las elecciones legislativas, 
aunque requerirá del apoyo de otras formaciones políticas para conseguir la 
mayoría parlamentaria en ambas cámaras y garantizar la gobernabilidad. Algunos de 
los principales partidos ya han anunciado públicamente su apoyo a R. Préval, que 
previsiblemente tomará posesión del cargo el próximo 14 de mayo, una vez se haya 
constituido el Parlamento. A pesar de que la participación ha sido del 30% y de que 
se han registrado varios incidentes y algunos hechos violencia, tanto la MINUSTAH 
y el Gobierno, como las misiones de observación electoral han celebrado la 
normalidad con la que se ha desarrollado todo el proceso electoral.    

Seguridad y 
desmilitarización  

Si bien el nuevo Gobierno asegura que hay un descenso en la inseguridad en el 
país, se mantienen los enfrentamientos entre la Policía Nacional Haitiana y las 
pandillas armadas. A pesar de ello, la Sección de DDR del PNUD y la MINUSTAH 
informó de la inviabilidad de implementar actualmente un programa de DDR, debido 
a la persistente situación de inseguridad y la ausencia de un marco político 
favorable. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que la Policía Nacional 
ha estado involucrada en casos de corrupción y de violaciones de derechos 
humanos que no han sido investigadas. Se han denunciado  interferencias del Poder 
Ejecutivo en la administración de justicia y la falta de acceso a asistencia letrada. 
Asimismo,  se estima que entre el 85% y el 90% de las personas que se encuentran 
en detención preventiva aún no han sido juzgadas.  

Situación 
humanitaria 

Una ONG declaró que en sólo un mes más de 3.000 personas haitianas habían sido 
expulsadas de República Dominicana. Por otra parte, el Gobierno llevó a cabo una 
vacunación masiva en varias localidades fronterizas. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Se celebra un seminario regional en Santo Domingo, con la presencia de los 15 
Ministros de los países del CARICOM y la UE para debatir la cooperación 
estratégica regional para el período 2008 – 2013. Por otro lado, Canadá y el BM 
anuncian nuevas partidas económicas destinadas a financiar proyectos de 
rehabilitación.  

Género 

El Ministerio para la Condición Femenina prosigue su tarea de visibilización de las 
contribuciones hechas por las mujeres haitianas al desarrollo del país. Por otra 
parte, organizaciones humanitarias han alertado sobre los elevados índices de 
mortalidad materna en el país. 
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• El partido del presidente electo, R. Préval, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de los comicios 

legislativos, en los que se han elegido 30 senadores y 99 diputados de entre 194 candidaturas. Aunque dicho 
partido (Lespwa) no ha obtenido el número de escaños necesarios para gobernar en solitario y nombrar al 
Primer Ministro y al gabinete, varias formaciones políticas ya han anunciado su disposición de brindar 
su apoyo a Lespwa para garantizar la gobernabilidad. Entre los partidos que se han pronunciado en este 
sentido destacan Fusion, la Alianza Democrática o la OPL, que han logrado un porcentaje significativo de los 
escaños en ambas cámaras y que han valorado positivamente la flexibilidad y espíritu inclusivo de R. Préval 
para la nueva etapa que inicia el país. La participación ha rondado el 30%, un porcentaje significativamente 
inferior al de los comicios presidenciales y la primera vuelta de los legislativos pero en sintonía con anteriores 
convocatorias electorales. En este sentido, la misión electoral de la UE, así como algunas ONG, han 
lamentado y criticado la falta de participación. Aunque tanto el Secretario General de la ONU como 
MINUSTAH o la Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití (MIEEH) han declarado 
públicamente su satisfacción por el proceso electoral (tanto en la jornada de votación como en el 
escrutinio), los incidentes y hechos de violencia registrados en algunas regiones de país (especialmente 
en Artibonite y Grande Anse) han provocado un retraso en la proclamación de 17 parlamentarios de 
ambas cámaras. Una vez constituidas ambas cámaras legislativas, el Presidente electo, R. Préval, podrá 
tomar posesión del cargo (previsiblemente el 14 de mayo) y poner fin al gobierno provisional que se estableció 
poco después de la salida del país de J. B. Aristide en febrero de 2004. Más de 200 observadores 
internacionales de varias misiones se habían desplegado sobre el terreno. La más numerosa de ellas, la 
MIEEH está compuesta por miembros de Canadá, Japón y de países de CARICOM, algunos de los cuales ya 
están en Haití desde septiembre de 2005. En segundo lugar, la UE volvió a desplegar observadores de corta y 
larga duración en una misión liderada por J. Van Hecke. Adicionalmente, cuatro europarlamentarios estuvieron 
presentes en Haití el día del escrutinio. Finalmente, el Secretario General de la Organización Internacional de 
la Francofonía, A. Diouf, ha autorizado una segunda misión electoral. Por su parte, la MINUSTAH ha 
anunciado un plan de seguridad que implicará a sus 9.500 efectivos y la Policía Nacional de Haití desplegará a 
unos 4.000 policías para garantizar las condiciones de seguridad durante la jornada electoral. Los comicios 
municipales y locales, inicialmente previstos para el 30 de abril, finalmente se celebrarán el 18 de 
junio. 

 
• R. Préval se reunió en La Habana con su homólogo cubano F. Castro para abordar las relaciones 

bilaterales, interrumpidas durante más de 30 años y restablecidas en la primera Presidencia de R. Préval 
(1996 – 2001). Tras la reunión, el Presidente haitiano destacó la importancia de que Haití se integre en el 
Caribe y en América Latina y agradeció el despliegue de numerosos médicos cubanos en territorio haitiano 
durante los últimos años. 

 
• Las autoridades dominicanas declararon que unas 450 personas haitianas indocumentadas han sido 

detenidas y deportadas. República Dominicana, con un PIB cuatro veces superior a su país vecino, acoge 
aproximadamente a un millón de haitianos. En los últimos meses se han registrado varios episodios de tensión 
entre ambos países por las políticas migratorias dominicanas. 

 
• Fuentes cercanas al Gobierno declararon que en los próximos meses el país podría acoger una nueva 

conferencia de donantes para ampliar el horizonte temporal del Marco de Cooperación Interino (CCI, 
por sus siglas en francés) hasta diciembre de 2007. Hasta el momento, en el seno del CCI se han 
desembolsado 700 de los 1.080 millones de dólares que comprometieron los donantes a mediados de 2004. 

 
• R. Préval presentó en Brasil, con motivo de conferencia anual del BID, un plan de desarrollo y 

gobernabilidad para los próximos 25 años. Éste se halla en plena sintonía con los objetivos de Gobierno 
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que ya había avanzado previamente: reforma de las instituciones del Estado, reactivación de la producción, 
desarrollo de capacidades humanas y restablecimiento de condiciones propicias para la inversión extranjera. 

 
• El Gobierno español emitió un comunicado en el que confirma su voluntad de mantener e incrementar su 

compromiso con la democratización y la estabilización de Haití, tanto de manera bilateral como en el marco de 
la MINUSTAH. Así, después de retirar el contingente hispano marroquí que operaba en el noreste del 
país, el Gobierno ha decidido incrementar hasta más de 50 el número de efectivos de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional que participarán en la MINUSTAH, sobre todo en materia de formación a los cuerpos de 
seguridad haitianos. Además, el Ejecutivo español también se ha comprometido a seguir realizando 
aportaciones económicas a la MINUSTAH y la OEA y a participar en las misiones de observación 
electoral en el marco de la UE. En el plano bilateral, el comunicado señala que Haití ha sido considerado país 
prioritario en el plan director de cooperación y que ello ha comportado un incremento notable de recursos 
materiales y humanos dedicados al país. Las principales áreas de cooperación al desarrollo del Gobierno 
español serán la de género, educación, sanidad, seguridad alimentaria, acceso al agua potable, reforestación, 
protección del medio ambiente y fortalecimiento del tejido económico y empresarial. 

 
 
 

 
 

• La Sección de DDR del PNUD y la MINUSTAH publicó el informe relativo al primer trimestre de 
2006. Este informe mostró un marco desfavorable para la realización de un programa de DDR: 
espacio político inapropiado, creciente falta de sistema jurídico e impunidad. No obstante, esta sección 
informó de su aumento en personal y aproximación a la reducción de la violencia armada en el país, 
a través de mecanismos de resolución comunitaria de conflictos, programas de sensibilización y 
creación de centros para la reducción de violencia y el desarrollo. Entre los principales retos por 
cumplirse son la asignación de un presupuesto específico para el DDR y la necesidad de incremento 
en materia de seguridad y ambiente político.  

 
• El Secretario de Estado de Seguridad Pública, D. Bazile, aseguró que la celebración de las 

elecciones presidenciales y legislativas del 7 de febrero sirvió para el aumento de la seguridad en 
todo el país. Estas declaraciones las realizó en su discurso de toma de posesión del cargo. 

 
• Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y las pandillas armadas que vienen actuando por el 

país, principalmente en la capital, se mantuvieron en las fechas cercanas a la celebración de la 
segunda ronda electoral. Entre los hechos más destacables está la muerte de un miembro de la 
Administración Penitenciaria. En respuesta a este hecho, el máximo responsable de la PNH, declaró 
que el principal objetivo de su organismo reside en el desmantelamiento de todas las pandillas 
armadas, incluyendo aquellas que se encuentran involucradas en la administración pública, 
especialmente en los servicios judiciales y de aduanas. 

 
• Miembros de la Policía Nacional Haitiana se reunieron con efectivos policiales de la República 

Dominicana en este último país, aunque no se ha especificado ni el lugar exacto de la reunión ni el 
objetivo de dicho encuentro. 

 
 
 

 
 
• Durante su 124° período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

publica su informe sobre la situación de la administración de la justicia en la República de Haití. El 
informe se centra en el examen de tres puntos claves de la administración de justicia del país, el 
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cumplimiento de la ley y el funcionamiento de la Policía Nacional de Haití, el sistema judicial, y 
la situación de los centros de detención y cárceles. Entre otras conclusiones, el informe señala que 
la Policía Nacional de Haití se ve gravemente afectada por problemas de insuficiencia de recursos y 
ha estado involucrada en actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos que no han 
sido objeto de investigación. Con respecto al sistema judicial, existen alegaciones sobre interferencia 
del Poder Ejecutivo en la administración de justicia, lo que compromete seriamente la independencia 
del poder judicial. También se denuncia la falta de acceso efectivo a asistencia letrada y se estima que 
entre el 85% y el 90% de los detenidos aun no han sido juzgados. La Comisión interamericana 
señala que estos defectos configuran una estructura de impunidad frente a las violaciones de derechos 
humanos cometidas por agentes del Estado y particulares. En cuanto a las condiciones en las 
cárceles y centros de detención del país, la Comisión señala que las mismas no cumplen con las 
normas mínimas internacionales, existiendo una situación de superpoblación e incumplimiento de 
normas mínimas de saneamiento. El informe señala que tampoco existen centros de rehabilitación 
para menores que funcionen debidamente. Asimismo, el informe denuncia la falta de seguridad en 
las cárceles, que en los dos últimos años dio lugar a graves incidentes que afectaron a la seguridad 
pública, con muertes y lesiones de reclusos y fuga de cientos de presos. A la luz de éstas carencias, el 
informe recomienda proporcionar urgentemente recursos y capacitación a la policía para el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades; agilizar los casos de personas que permanecen 
privadas de la libertad por períodos prolongados sin ser llevadas ante jueces; poner fin a la impunidad 
y mejorar urgentemente las condiciones de vida y de seguridad en las cárceles y otros centros de 
detención y reformar los centros de rehabilitación para menores. A su vez, la Comisión solicita a la 
comunidad internacional que acelere la entrega de los fondos comprometidos a Haití en 2004 y que 
adopte las medidas necesarias que permitan asegurar que sus iniciativas en el ámbito de la justicia 
producen cambios duraderos.  

 
• La MINUSTAH expresa preocupación por el hacinamiento que existe en las cárceles del país, en las 

que la mayoría de reclusos se encuentran en detención preventiva. Se calcula que de las 4.034 
personas encarceladas en todo el país, sólo 450 han  recibido condena.  

 
 
 

 
 
• Coincidiendo con la semana de la vacunación en América Latina, las autoridades haitianas llevaron a 

cabo, con el apoyo del BID, la OMS, UNICEF y USAID, una vacunación masiva en cuatro localidades 
fronterizas.  

 
• El Gobierno japonés, en el marco de su programa de ayuda alimentaria, aprobó un proyecto por valor 

de 3,6 millones de dólares para el cultivo de arroz.  
 
• La ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados denunció que sólo en el mes de marzo 

más de 3.000 personas haitianas fueron expulsadas de República Dominicana.  
 
 
 
 

 
 
• Se celebró un seminario regional en Santo Domingo, con la presencia de los quince ministros de los 

países del CARICOM y la UE para debatir la cooperación estratégica regional para el período 
2008 – 2013, prevista dentro del Fondo Europeo para el Desarrollo. Al término del mismo, el Director 
General de la Dirección para el Desarrollo de la Comisión Europea, S. Manservisi, reiteró el 
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compromiso de la UE con el país más allá del contrato ya existente de 300 millones de euros, siempre 
que el Gobierno saliente de las elecciones legislativas continúe comprometido con el desarrollo 
democrático del país.  

 
• El BM aprobó la concesión de 16 millones de dólares para mejorar las carreteras e infraestructura 

básica en las áreas rurales. Esta ayuda facilitará actividades generadoras de ingresos para los 
pequeños granjeros, que representan la mayoría de la población rural productiva, y reducirá el coste 
del traslado de los productos al consumidor, al mejorar el enlace entre el pequeño productor y el 
mercado.  

 
• Canadá incrementó su apoyo al desarrollo y promoción de la democracia y el buen gobierno en el 

país en 48 millones de dólares, tras haber mantenido una reunión con el Presidente, R, Preval, quien 
se encuentra de visita en Canadá. La inversión de Canadá durante los dos últimos años en Haití ha 
asciende a 190 millones de dólares en proyectos de reconstrucción y desarrollo identificados por el 
Gobierno de Transición.  

 
 
 

 
 
• La organización humanitaria Médicos Sin fronteras (MSF) denunció que la mortalidad materna en 

Haití es la más elevada del mundo occidental, ya que 523 de cada 100.000 que dan a luz, mueren. 
Por esta razón, MSF ha iniciado la provisión de servicios de obstetricia para todas aquellas mujeres 
cuyos embarazos presenten situaciones de riesgo, así como asistencia a las víctimas de la violencia 
sexual. 

 
• El Ministerio de la Condición Femenina inició una campaña para promover en los centros de educación 

secundaria la visibilización de las contribuciones que las mujeres haitianas han hecho al país a lo 
largo de la historia. La Ministra, A. Chancy, ha señalado que el país no habría alcanzado su 
independencia ni construido una clase de profesionales comprometidas con la democracia sin la 
participación activa de las mujeres. 

 
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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- Integrated DDR Section: 1st Quarterly report. January – March 2006. UNDP- MINUSTAH  

 
 
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 

 

 
 
 
 

 


