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En el mes de junio el recién conformado Ejecutivo recibió 
diversos apoyos por parte de la comunidad internacional con la 
intención de fortalecer el proceso de rehabilitación del país. Así, 
el viaje del Presidente, R. Preval a Europa conllevó el 
compromiso de la UE de incrementar significativamente la 
cooperación con Haití. Además, se anunció la asistencia del 
mandatario haitiano a la cumbre de CARICOM tras dos años sin 
relaciones con la organización regional. No obstante, la situación 
de inseguridad en el interior del país persistió a lo largo del 
trimestre dificultando tanto el trabajo de la MINUSTAH como de 
las organizaciones humanitarias. Algunas organizaciones de 
derechos humanos elevaron denuncias relativas al aumento de 
la proliferación de armas ligeras. 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Senado aprueba por unanimidad el programa de Gobierno y la conformación del 
nuevo Ejecutivo liderado por J. E. Alexis, que estará integrado también por miembros 
de la oposición. El Presidente, R. Préval, realizó a Europa su primer viaje oficial 
desde que tomara posesión del cargo, donde se reunió con dignatarios europeos y 
altos cargos de organismos internacionales, solicitó una reducción sustantiva de la 
deuda externa y consiguió el compromiso de la UE de incrementar 
significativamente su cooperación con el país. Además, R. Préval, asistirá a la 
cumbre de CARICOM después de más de dos años de relaciones casi interrumpidas. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La inseguridad vuelve a ser el aspecto más preocupante del trimestre, con las 
denuncias de la MINUSTAH de haberse convertido en el objetivo de los grupos 
armados. En respuesta a ello, el Director del PNH recalca la necesidad de constitución 
de una policía que responda a las demandas de la población.  

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el deterioro de la 
situación de los derechos humanos en el país, debido fundamentalmente a la 
violencia y agravada por el hecho de que el Gobierno, pese a la ayuda internacional, 
no ha garantizado la seguridad de la población. 

Situación 
humanitaria 

La asistencia humanitaria se ve dificultada por la actividad de las pandillas armadas 
en diversas zonas de la capital. Por su parte, el Gobierno haitiano destinó 625.000 
dólares para reforzar la respuesta frente a posibles crisis humanitarias que puedan 
producirse en la estación de ciclones. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El nuevo Gobierno de Haití recibe el respaldo de la comunidad internacional que se ha 
materializado en el anuncio de nuevas contribuciones por parte de: Canadá, la UE, el 
BID y el BM. Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación se comprometen con el nuevo Gobierno para la realización de un 
proyecto de producción de biodiesel y etanol. 

Género 

La recién nombrada Ministra para la Condición Femenina destaca como sus 
prioridades de actuación la lucha contra la pobreza femenina y la mejora de la 
situación de las trabajadoras domésticas. Por otra parte, JRS denuncia la violencia 
de la que son víctimas las emigrantes haitianas que tratan de cruzar a República 
Dominicana. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
• El Senado aprobó por unanimidad el programa de Gobierno presentado por el Primer Ministro, J. E. Alexis, 

que ya había desempeñado el cargo bajo la presidencia precisamente de R. Préval en 1996. Dicho programa 
se fundamenta en una política de inclusión y diálogo, así como en la reducción de la pobreza y en el 
incremento de los servicios públicos básicos. El Primer Ministro también presentó ante el Parlamento el nuevo 
Gabinete, que incluye a miembros de la oposición, también de Lavalas. Previa dimisión del antiguo 
Primer Ministro provisional, G. Latortue, el nuevo Gobierno tomó posesión del cargo en el Palacio Nacional 
ante numerosos representantes diplomáticos en una ceremonia en la que el Presidente, R. Préval, le instó a 
cooperar en pro del país y a no caer en comportamientos partidistas.  

 
• El Presidente de la Comisión Europea, J. M. Durao Barroso, anunció que la UE destinará a Haití 233 

millones de dólares entre 2008 y 2013, lo cual supone un incremento notable respecto de los 168 que se 
habían destinado en el periodo anterior. La mayor parte de este monto se dedicará a la construcción de 
infraestructuras, aunque también a otras partidas como educación. Este anuncio se produjo en presencia del 
Presidente, R. Préval, durante su primera visita oficial desde que tomara posesión del cargo. En esta 
visita, en la que ha estado acompañado por los principales líderes de la oposición, R. Préval se reunió con 
algunos dignatarios europeos y con altos cargos de organismos internacionales como la UNESCO o la 
Francofonía. Durante este viaje, el Presidente haitiano ha solicitado al Gobierno francés una reducción de su 
deuda bilateral y su intercesión en el Club de París. Tras reunirse con su homólogo haitiano, el Presidente 
francés, J. Chirac, reafirmó su compromiso de asistir a Haití en el restablecimiento de la seguridad y la 
recuperación de la democracia. Posteriormente, R. Préval se desplazará a Saint Kitts y Nevis para 
participar en una cumbre de CARICOM, después de unos dos años sin que el Gobierno haitiano asistiera a 
dichas citas por las tensas relaciones que se crearon entre la organización caribeña y el Gobierno provisional 
de G. Latortue. 

 
• CARICOM emitió un comunicado en el que reconoce formalmente la membresía de pleno de derecho de 

Haití en la organización, celebra la elección de un nuevo Presidente y el restablecimiento del Parlamento y se 
compromete a auxiliar al país en la mejora de la seguridad, el fortalecimiento de la democracia y de la 
capacidad de las instituciones, la inversión extranjera o el impulso de las políticas medioambientales. Las 
relaciones entre el país y la organización caribeña habían estado interrumpidas desde la salida del país del ex 
Presidente J. B. Aristide. 

 
• El Presidente del BID, L. A. Moreno, declaró durante una visita al país que su institución desembolsará unos 

400 millones de dólares para los tres próximos años, que se utilizarán en proyectos de infraestructuras 
viarias, servicios públicos y agricultura. Entre 1997 y 2005, las inversiones anuales del BID en Haití han 
oscilado entre los 50 y los más de 180 millones de dólares. 

 
 
 

 
 

• El Portavoz de la MINUSTAH, N. Bermanga, denunció que los efectivos de la operación de 
mantenimiento de la paz se han convertido en el nuevo objetivo de los grupos armados estatales. Esta 
inseguridad también se dejó patente entre los participantes de la cumbre sobre el desarrollo del 
turismo en Haití, celebrado en Puerto Príncipe. 
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• La Comisión administrativa y financiera de Naciones Unidas decidió mantener la cantidad 
destinada en las partidas reservadas al desarme. Esta decisión se tomó en el marco de la revisión del 
presupuesto de la MINUSTAH para el bienio 2006/2007 y ha contado con el respaldo de la mayoría 
de países presentes en dicha Comisión. El representante de la delegación haitiana, S. Déjoie, alertó de 
la persistente presencia de armas de fuego en el país, además de la aparición del fenómeno de los 
secuestros, justificando así la necesidad de mantener la cantidad de dinero comprometida. Asimismo, 
el representante de Brasil, P. Tarisse, pidió a los responsables de Naciones Unidas mayor información 
acerca de las actividades de DDR a implementar en el país caribeño. 
 

• El Director de la PNH, M. Andresol, instó a la necesidad de constitución de unas fuerzas policiales 
que puedan responder de manera eficaz a las demandas de la población e instó a la colaboración 
con este organismo para garantizar el orden y la seguridad en el país. Posteriormente, M. Andresol 
acudió a la Comisión de Justicia y Seguridad para ser auditado tras la renovación de su mandato por 
tres años más. Como contrapunto, se registraron cuatro muertes de agentes del PNH en diversos 
enfrentamientos en los barrios capitalinos de Carrefour y Martissant. 
 

• La Presidenta de Chile, M. Bachelet, aprovechó su visita a República Dominicana para anunciar la 
próxima incorporación de efectivos procedentes de Bolivia, y Paraguay para reforzar la 
MINUSTAH. Durante la visita, Bachelet instó a su homólogo dominicano, L. Fernández, a hacer un 
llamamiento a la comunidad internacional a favor de su país vecino. En relación a este tema, el 
Gobierno de Honduras anunció la incorporación de 200 efectivos para la MINUSTAH. 

 
 
 

 
 
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe anual 2005 que ha 

existido un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país, debido 
fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas, agravado por el 
hecho de que el Gobierno, aun con la asistencia internacional, no ha garantizado la seguridad de la 
población. La Comisión mostró su preocupación por el hecho de que no se haya desarmado a los 
grupos y bandas armadas en el país e instó al desarme general e inmediato de todos los grupos 
armados en el país, incluyendo las pandillas urbanas y los miembros de las FAd’H. 

 
• Defense of Human Rights National Network (DHRNN), declaró haber registrado un incremento en los 

índices de violencia y delincuencia y subrayó que alrededor de 100 policías habrían sido asesinados en los 
últimos dos años en el país. La organización denunció el secuestro de 47 personas entre abril y junio de 2006 
en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y el asesinato de 10 policías, dos de los cuales fueron 
decapitados, en las dos últimas semanas y señala que se están reagrupando bandas compuestas por ex 
convictos y presos fugados de las cárceles que están aprovechando la nueva situación política del país. 
DHRNN denunció a su vez la impunidad y la corrupción existentes en el sistema judicial. La Conferencia 
Episcopal también declaró su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad. 

 
 

 
 

 
 

 Durante el mes de Junio la situación de seguridad en la isla continuó bastante estable, a pesar del 
aumento de los casos de secuestro y los tiroteos que se produjeron entre la policía y las pandillas 
armadas en zonas que generalmente no registran altos índices de violencia. Si bien esta situación de 
violencia no afectó directamente a miembros de organizaciones humanitarias, algunas ONG locales 
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advirtieron que la violencia está frenando su capacidad para asistir a la población, que siente 
temor de salir a la calle y encontrarse en mitad de un enfrentamiento. Por su parte el PMA informó de 
que dos misiones de monitoreo tuvieron que ser suspendidas o reprogramadas por la situación de 
inseguridad producida por los tiroteos en el área.  

 
 La MINUSTAH informó del cierre de un hospital en el norte del país debido a la situación de 

violencia. Miembros de esta misión localizaron a un grupo de niños con serios problemas de 
desnutrición que habían sido abandonados en las instalaciones. Se llegó a un acuerdo con los 
responsables del hospital para proporcionar a sus médicos protección tanto en su trabajo como en el 
trayecto hasta sus casas con el fin de que continuaran con su labor médica en la zona. 

 
 Debido a la inestabilidad, los miembros de organizaciones humanitarias siguen sufriendo 

restricciones en sus desplazamientos y necesitan de protección para implementar sus 
programas. Como consecuencia de esto, su trabajo se ha visto ralentizado y obstaculizado en varias 
ocasiones, mientras el PMA tuvo que subcontratar a personal para proveer a sus trabajadores de las 
medidas de seguridad pertinentes encareciendo el coste final de las actividades humanitarias 
desarrolladas. 

 
 El Gobierno haitiano destinó 625.000 dólares a la Dirección de Protección Civil para preparar la 

intervención en caso de desastres naturales durante la estación ciclónica que comenzó el pasado 1 
de junio y continuará hasta el 30 de noviembre. 

 
 

 
 
• El nuevo Gobierno de Haití ha recibido el respaldo de la comunidad internacional que se ha 

materializado en el anuncio de nuevas contribuciones por parte de: Canadá, la UE, el BID y el BM. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá anunció la contribución de 15 millones de dólares para 
apoyar el fortalecimiento de la democracia, procedentes del Fondo para la Seguridad y Paz Global. Por 
su parte, el BID anunció su intención de concentrar su apoyo en los sectores prioritarios señalados en 
el plan social de paz presentado por el nuevo Ejecutivo haitiano, cuyo objetivo es llevar a cabo 
proyectos de desarrollo en los ámbitos más susceptibles de generación de empleo y mejora de las 
condiciones de vida de la población, como son la educación, la agricultura y la construcción de 
infraestructuras. Hasta la fecha el BID ha invertido 525 millones de dólares en Haití. En cuanto al BM, 
su comité ejecutivo aprobó la concesión de dos millones de dólares para fortalecer la gestión del 
Gobierno de los recursos del sector público.  

 
• Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se 

han comprometido con el nuevo Gobierno para la realización de un proyecto de producción de 
biodiesel y etanol. Según el acuerdo firmado entre las partes, Brasil y la FAO se comprometen a 
transferir la tecnología necesaria para la producción de combustible de automoción a partir del 
biodiesel y el etanol a Haití, así como a formar a sus técnicos para que puedan llevar a cabo este 
proceso.  

 
 
 

 
 
• Durante la ceremonia de toma de posesión del cargo, la nueva Ministra para la Condición Femenina 

y los Derechos de la Mujer, M. L. Jocelyn Lassègue, afirmó que uno de sus principales compromisos 
será la lucha contra la pobreza femenina, así como la situación de las trabajadoras domésticas. La 
recién nombrada Ministra ha señalado que continuará con el trabajo de su predecesora en lo que 
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respecta a la consecución de la equidad de género en todos los ámbitos, así como el fortalecimiento 
de los derechos de las mujeres y la escolarización de las niñas.  

 
• La organización Jesuit Refugee Service denunció que las mujeres haitianas que tratan de emigrar a 

República Dominicana son muy frecuentemente víctimas de los abusos sexuales por parte de las 
FFAA dominicanas, los traficantes de personas a quiénes pagan para atravesar la frontera e incluso 
por parte de otros emigrantes haitianos.  

 
 
 

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, ICG, MINUSTAH, 
PNUD-BCPR, Radio Kiskeya, 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, Alertnet, Reliefweb, Haití Press Network. 
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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6 


	Evaluación general

