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En el mes de julio se celebró la sexta conferencia de donantes 
del país que concluyó con el compromiso por parte de la 
comunidad internacional de destinar 750 millones de dólares a la 
reconstrucción del país para los próximos 15 meses. Además, el 
nuevo Ejecutivo redobló los llamamientos tanto a la comunidad 
internacional como a la diáspora haitiana para que crezca la 
inversión extranjera en el país. Por otra parte, se produjo un 
claro deterioro de la seguridad en el país con nuevos 
enfrentamientos armados en Puerto Príncipe, donde también 
tuvieron lugar manifestaciones en las que miles de personas 
reclamaron el retorno al país del ex Presidente, J. B. Aristide.  
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

Miles de personas se manifiestan en diferentes partes del país, fundamentalmente 
en Puerto Príncipe, para pedir el retorno del ex Presidente J. B. Aristide. Por su 
parte, el Presidente, R. Préval, declara que la violencia que afecta al país tiene un 
carácter criminal y no político. Cabe destacar también el lanzamiento del “Fórum de la 
diáspora haitiana”, con el objetivo de relanzar las inversiones extranjeras en el 
país y la mayor implicación de la diáspora en el proceso político que atraviesa 
Haití. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La seguridad sigue empeorando en Haití, lo cual se demuestra a través de varios 
hechos: la designación de un Secretario de Estado para la Seguridad Pública, los 
nuevos enfrentamientos en Puerto Príncipe y la preocupación mostrada por 
diversos estamentos nacionales al respecto, quienes coinciden que las raíces de esta 
violencia son de carácter criminal (presencia del narcotráfico) y no de carácter 
político. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

A pesar de sus promesas, el Gobierno interino no se ha mostrado enérgico en la lucha 
contra la impunidad, sino todo lo contrario y pese a la cantidad de crímenes 
horrendos perpetrados durante la transición (más de 1.900) muy pocos responsables 
han sido procesados, por lo que a este respecto, el balance del Gobierno interino es 
más que negativo 

Situación 
humanitaria 

UNICEF alerta sobre las consecuencias que la violencia tiene en los menores, a la 
vez que Naciones Unidas identifica la existencia de una estrategia de 
desestabilización política detrás del creciente número de secuestros que se están 
produciendo en la capital. El aumento de los actos violentos está produciendo el 
desplazamiento interno de los habitantes de diversos barrios capitalinos, mientras 
aumenta el número de personas que intentan emigrar a República Dominicana 
huyendo de la grave situación en la que se encuentra el país. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Los donantes comprometen 750 millones de dólares para el próximo año fiscal tras 
la conferencia celebrada en la capital haitiana, a la que asistieron representantes de 40 
países y organizaciones como CARICOM. En el transcurso de la conferencia, 
organizaciones de la sociedad civil reclaman a los donantes la anulación de la deuda 
externa del país. 

Género 

La Ministra para la Condición Femenina presenta su programa para los próximos 
cinco años, señalando que al menos el 30% de todas las acciones 
gubernamentales que se lleven a cabo deberán estar dirigidas a las mujeres. Por 
otra parte, varias organizaciones de mujeres participaron en el Foro Social Caribeño, 
celebrado en Martinica. 

 



 

 
 

 
 
 
• Miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe para pedir el retorno del  ex Presidente J. B. 

Aristide. En el transcurso de las protestas, que se encaminaron al Palacio Nacional no se produjeron 
incidentes violentos destacables. Además, los manifestantes reclamaron la puesta en libertad de varios presos 
políticos encarcelados durante el mandato del Primer Ministro G. Latortue. Por otra parte, partidarios de J. B. 
Aristide se manifestaron y cortaron las carreteras en Petit-Goave para exigir la renuncia del alcalde, que 
se ha negado a abandonar el cargo y que ha solicitado al Gobierno la inmediata celebración de elecciones 
municipales. 

 
• El Director Ejecutivo del Consejo Electoral Provisional, J. Bernard, declaró que las elecciones municipales 

podrían celebrarse en el plazo de 10 o 12 semanas si se produce el desembolso de los fondos 
necesarios. J. Bernard ha destacado la importancia constitucional de cerrar el ciclo electoral. En los próximos 
días se celebrarán elecciones pendientes en determinadas zonas del país en las comicios que ya tuvieron 
lugar en el resto del país (al senado, departamentales y comunales) como consecuencia de la violencia que 
afectaba a estas zonas. 

 
• Se lanzó oficialmente en Puerto Príncipe el “Fórum de la diáspora haitiana”, que tiene como principal 

objetivo el reconocimiento de algunos derechos, el relanzamiento de las inversiones extranjeras en el 
país y la mayor implicación de la diáspora en el proceso político que atraviesa Haití. Una de las 
principales reivindicaciones de esta nueva organización es su derecho a concurrir a las elecciones legislativas 
y presidenciales. Según la Constitución de 1987, todo candidato tiene que haber nacido en Haití y no haber 
renunciado jamás a su nacionalidad haitiana. 

 
• La Iniciativa de la Sociedad Civil anunció su intención de someter un informe sobre el Diálogo Nacional 

al Presidente, R. Préval, para dinamizar el proceso. Uno de los principales aspectos en los que está 
trabajando la Iniciativa de la Sociedad Civil, que agrupa a varias organizaciones, es la descentralización. En 
este sentido, los máximos responsables de está coordinadora han instado al Gobierno a celebrar los comicios 
regionales y municipales. 

 
 
 

 
 

• El Presidente, R. Préval, confirmó la designación de un Secretario de Estado para la Seguridad 
Pública en la figura del antiguo inspector de la PNH, L. E. Joseph. Esta designación responde a la 
necesidad de fortalecer la seguridad, especialmente en Puerto Príncipe. R. Préval aseguró que la 
raíz de la inseguridad es de carácter criminal y no político, como consecuencia del narcotráfico y la 
liberación de varios criminales y secuestradores. En relación a este aspecto, la Embajadora de EEUU, 
J. Sanderson, mostró su preocupación por la situación de seguridad y el narcotráfico que padece el 
país caribeño.  
 

• Durante el mes de julio se produjeron diversos incidentes en Puerto Príncipe, los más graves en el 
barrio de  Martissant (con un balance de más de 20 muertos, lo que provocó que La MINUSTAH 
desplegara varios efectivos adicionales en el lugar de los hechos y solicitara al Gobierno el 
restablecimiento del orden) y otro con enfrentamientos entre la MINUSTAH y pandillas urbanas con 
el resultado final de 8 muertos y 4 heridos.  
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• La organización Action Aid publicó un informe con sus recomendaciones para el proceso de DDR y 
las reformas policiales, judiciales y correccionales que se deberían llevar a cabo en el actual 
mandato de la MINUSTAH. El informe remarca la necesidad de implementar ciertos cambios en los 
ámbitos mencionados para consolidar la seguridad humana, empoderamiento local y la seguridad y 
estabilidad en el país. Respecto al posible programa de DDR, el informe recomienda incluir el apoyo a 
las víctimas; instar al nuevo gobierno a fortalecer la Comisión Nacional de Desarme; establecer un 
registro de armas y proveer apoyo técnico; promover una nueva legislación para el control de armas 
ligeras; buscar una mayor cooperación con la sociedad civil; y asegurar la implementación de un 
proceso de DDR para la reducción de la violencia y asegurar el apoyo de los donantes. Sobre la PNH, 
Action Aid recomienda una profunda reestructuración del cuerpo policial; fortalecer las capacidades de 
la Oficina del Inspector General con asistencia técnica y material; reconstruir las instalaciones 
policiales; y establecer estructuras de gestión y formación. Respecto a la reforma del sistema 
judicial, se recomienda apoyar la creación de una Cámara Especial y Tribunales Ad hoc, así como un 
cuerpo específico para el control de los jueces; y reconstruir las instalaciones judiciales. Finalmente, 
las recomendaciones sobre la reforma correccional hacen referencia al despliegue de oficiales 
correccionales; establecer un presupuesto específico para la reforma penal; reconstruir las prisiones; y 
adoptar una aproximación coordinada a la reforma penal, como parte de la reforma judicial. 
 

• El Gobierno de China anunció el próximo envío de 125 efectivos policiales para sumarse a la 
MINUSTAH. Estos efectivos sustituyen a los implicados en los incidentes violentos en una prisión de 
Puerto Príncipe durante el transcurso del acto de investidura del nuevo Presidente, R. Préval el pasado 
14 de mayo. Por otra parte, 37 efectivos policiales cameruneses abandonaron Haití y regresaron a 
su país tras dos años de trabajo en dicha misión de mantenimiento de la paz. 

 
 
 

 
 
• Según un estudio de Reseau National de Defense des Droits Humains (RNDDH), el Gobierno de 

transición ha heredado del Gobierno de Lavalas un cuerpo policial totalmente politizado, minado por la 
corrupción, el tráfico de drogas y prácticamente desmantelado y la reorganización de la policía se ha 
llevado a término de manera catastrófica. La organización denuncia que el 30 de septiembre de 2004, 
los partidarios del antiguo régimen crearon un movimiento de resistencia armada al que bautizaron con 
el nombre de Operación Bagdad que, según el informe, encubre crímenes espantosos y detalla los 
asesinatos registrados de marzo de 2004 a junio de 2006. El total de muertes registradas de marzo 
de 2004 a junio de 2006 asciende a 1.939, de entre las cuales 108 corresponden a policías y 10 a 
cascos azules asesinados. Asimismo, la detención preventiva prolongada es la mayor prueba que 
existe del mal funcionamiento del sistema judicial del país y la población carcelaria asciende a un total 
de 3.940 detenidos, de los cuales sólo 542 ha recibido condena, lo que significa que un 86% de las 
personas detenidas se encuentran en detención preventiva prolongada. Por otra parte, la situación 
económica y social de Haití sigue siendo muy preocupante. El país ocupa el 146º lugar en  el mundo 
en materia de desarrollo humano y se calcula que la esperanza de vida es de 53 años para los 
hombres y 57 para las mujeres, la mortalidad infantil alcanza un 80%, la escolarización un 68% y los 
enfermos de SIDA representan un 5% de la población.  

 
 

 
 
• Durante el mes de Julio se produjo un alarmante repunte en el nivel de violencia y el número de 

secuestros y muertes llevados a cabo por pandillas armadas principalmente en los barrios de Puerto 
Príncipe, aumentando los ataques contra la población civil y el nivel de inseguridad. Los secuestros 
han afectado a algunos trabajadores humanitarios, como es el caso de dos misioneros 
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estadounidenses que posteriormente fueron puestos en libertad, y siguen dificultando la tarea de las 
organizaciones humanitarias en la zona, que continúan necesitando de escolta para poder desarrollar 
su labor. Naciones Unidas denunció que la finalidad de estos secuestros no es meramente 
económica o criminal, sino que persigue fines políticos y la desestabilización del país. 

 
• El Representante Especial del Secretario General de la ONU, E. Mulet, y el Representante de UNICEF, 

A. González-Regueral, muestran su preocupación por el aumento de la violencia y de sus 
consecuencias entre los menores y sus familias y piden el refuerzo de la seguridad para dichos 
colectivos.  

 
• Como fruto del enfrentamiento entre bandas armadas rivales de Ti Bois y Grand Ravine, barrios de la 

capital haitiana, la población se vio obligada a desplazarse y abandonar su hogar para refugiarse de 
posibles represalias de las pandillas que han causado la muerte a más de 60 personas en tan solo un 
fin de semana. Los pobladores de la zona han revelado la existencia de fosas comunes donde las 
bandas depositan y queman los cuerpos de secuestrados y otras víctimas de la violencia. 

 
• El tráfico ilegal de inmigrantes haitianos hacia República Dominicana se intensificó, a la vez que 

aumentó el número de repatriaciones por parte de las autoridades dominicanas. Por su parte, el 
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) ha denunciado las constantes 
violaciones de derechos humanos que sufren los refugiados haitianos por parte de las 
instituciones dominicanas, incluyendo el uso de la violencia, inmovilización, negación del derecho de 
asistencia y comunicación con sus familiares, incluso la denegación de agua y alimentos en los centros 
de detención. La ONG ha realizado un llamamiento a los Gobiernos de Haití y República 
Dominicana para que cooperen en materia de migración y frenen el tráfico ilegal de personas en 
la frontera. 

 
 

 
 
• Los donantes comprometieron 750 millones de dólares para la reconstrucción de Haití en los 

próximos 15 meses en el marco de una conferencia de donantes celebrada el 25 de julio en la capital 
haitiana y en la que participaron delegados de 40 países y de instituciones financieras internacionales. 
La demanda inicial del Gobierno haitiano era de 7.000 millones de dólares, para lo que había 
presentado un plan quinquenal de desarrollo para el periodo 2006-2011. El Gobierno se comprometió 
ante los donantes a luchar contra la inseguridad y garantizar que los fondos concedidos sean 
ingresados por el Estado para el presupuesto público. Se trata de la sexta conferencia de donantes 
que ha tenido lugar desde el fin del régimen del Presidente J. B. Aristide en febrero de 2004. Por su 
parte, la UE ha señalado que hará un esfuerzo especial para la reconstrucción de las 
infraestructuras del país. En el transcurso de la conferencia, el Presidente, R. Préval señaló que ésta 
marcaba el inicio de un debate permanente con la comunidad internacional para definir un proyecto a 
largo plazo para Haití. Por otra parte, varias organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo 
protestas en las inmediaciones de la conferencia reclamando la anulación de la deuda externa del 
país. 

 
• CARICOM envió una delegación a la conferencia de donantes celebrada en Puerto Príncipe el 25 

de julio con el principal objetivo de asesorar al Gobierno en materia de infraestructura viaria, 
turismo y agricultura. El envío de esta delegación se produce a petición del Presidente, R. Préval, y 
poco después de que la organización caribeña celebrara su asamblea anual en Saint Kitts y Nevis. 

 
• La organización PAPDA hizo un llamamiento a la población haitiana para que se lleven a cabo 

movilizaciones con el fin de trasladar a la conferencia de donantes las reivindicaciones de 
desarrollo alternativo propuestas por esta organización. Varias organizaciones sociales, además de 
PAPDA han pedido la anulación de los 1.400 millones de dólares que supone la deuda externa 
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haitiana y han expresado su desacuerdo con las políticas neoliberales impulsadas por el Marco de 
Cooperación Interino, que según estas organizaciones llevan a que más de la mitad del presupuesto 
del Gobierno haitiano se destine a pagar a los organismos financieros internacionales. 

 
• El Presidente del BID, L. A. Moreno, anunció que este organismo contribuirá económicamente al 

desarrollo de los sectores económicos clave del país durante el mandato del Presidente R. 
Préval. Además, el BID también apoyará los esfuerzos del Gobierno para reforzar los vínculos 
económicos con la diáspora haitiana, con la intención de incrementar la inversión privada en el 
país. El Presidente del BID ha declarado que la cuestión de la condonación de la deuda externa está 
siendo analizada en el marco de un Fondo de Operaciones Especiales destinado a los países más 
empobrecidos de la región. 

 
 
 
 

 
 
• Representantes de varias organizaciones de mujeres haitianas participaron en la Asamblea de 

Mujeres del Caribe reunida en el marco de la celebración del Foro Social Caribeño que ha tenido 
lugar en Martinica, y al que también han asistido mujeres de otros países de la región. Los principales 
temas de la agenda de la reunión han sido: la violencia contra la mujer y la familia, salud y 
derechos sexuales y reproductivos, la globalización neoliberal y la precariedad laboral femenina 
en la región, entre otras cuestiones. 

 
• La recién nombrada Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, M. L. 

Jocelyn Lassègue, presentó su programa para los próximos cinco años, señalando que al menos 
el 30% de todas las acciones gubernamentales que se lleven a cabo en el periodo comprendido 
entre 2006 y 2011 deberán estar dirigidas a las mujeres. El Ministerio presentará un documento con 
su programa para este periodo en la Conferencia de Donantes de Puerto Príncipe. El nuevo equipo 
ministerial ha presentado cinco proyectos básicos de efectos rápidos para mejorar las condiciones de 
vida de las haitianas: la reducción de la pobreza femenina; el incremento de los ingresos para las 
mujeres que encabezan familias; la creación de ingresos para 500 familias monoparentales 
administradas por mujeres; la mejora de la situación económica de las organizaciones de mujeres; e  
incrementar el liderazgo de las jóvenes de los barrios populares.  

 
 

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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- Action Aid. MINUSTAH: DDR and Police, Judicial and Correctional Reform in Haiti. Recommendations for 
change. Action Aid, julio de 2006 en http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/actionaid-hti-13jul.pdf 

 
 
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 
RNDDH: Reseau National de Defense des Droits Humains  
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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