
 

1 

                                                        
 
En el transcurso de los meses de agosto y septiembre tuvo lugar 
la primera visita del Secretario General de la ONU al país, quien 
destacó que el país esta preparado para llevar a cabo un 
desarrollo pacífico a pesar de los numerosos obstáculos. Así, 
tanto el proceso de reforma de la Policía Nacional Haitiana, 
como la reactivación de la Comisión Nacional de DDR han sido 
los medios utilizados para hacer frente al repunte de inseguridad 
que atraviesa el país. Por otra parte, el FMI estaría 
considerando la posibilidad de incluir a Haití en la iniciativa 
HIPC, reclamación histórica de muchas organizaciones del país.  
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Consejo Electoral Provisional anuncia que las elecciones municipales se 
celebrarán el próximo 3 de diciembre y señala que las cuestiones técnicas ya están 
resueltas. Por otra parte, el Secretario General de la ONU visita el país y destaca que a 
pesar de los grandes obstáculos, Haití está preparado para el desarrollo pacífico. Más 
pesimista fue el balance del Parlamento haitiano, que reconoció que ante los 
grandes retos y preocupaciones del país, el trabajo de los parlamentarios no ha 
generado suficientes resultados. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Entre las estrategias para combatir la inseguridad en el país, durante los meses de 
agosto y septiembre se ha hecho especial énfasis en la reforma de la PNH y el 
proceso de desarme de los grupos armados, iniciado a principios de septiembre y 
condicionado por la postura ambigua de R. Préval, quién primero ha mostrado una 
actitud dialogante para después amenazar de muerte a todo aquél que no se acoja al 
proceso; y la activación del rol de la Comisión Nacional de DDR. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Louis Joinet, Experto Independiente nombrado por el Secretario General sobre la 
situación de los derechos humanos en Haití, presenta su informe sobre la situación 
del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un tono de satisfacción 
por los progresos logrados. 

Situación 
humanitaria 

La violencia continua dificultando las tareas de atención humanitaria dentro del país, 
mientras el BM llama al aumento de los efectivos de la MINUSTAH para dar 
respuesta a las necesidades de seguridad de las organizaciones humanitarias en 
terreno. Por otra parte, representantes de la sociedad civil dominicana y haitiana 
alertan sobre la falta de garantías jurídicas en las repatriaciones masivas 
organizadas por la República Dominicana. En otro orden de cosas, la tormenta 
tropical Ernesto afecta seriamente a la isla provocando la muerte a cuatro personas y 
numerosos daños materiales. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Fondo Monetario Internacional está considerando la posibilidad de incluir a Haití en 
la iniciativa HIPC, de cancelación de la deuda externa, aunque aún no ha señalado la 
cantidad que podría ser condonada. La Comisión Europea adopta un programa de 
apoyo presupuestario por valor de 10,2 millones de euros para Haití para cubrir el 
déficit financiero del período 2005-2006.  

Género 

Diversas organizaciones de mujeres denuncian y organizan protestas ante los 
alarmantes índices que está alcanzando la violencia sexual contra las mujeres. 
La organización SOFA ha apuntado que la ausencia de un marco jurídico adecuado, el 
silencio por parte de los responsables del Estado, la corrupción, la falta de 
mecanismos y de estructuras a través de las cuales prestar asistencia a las víctimas 
están detrás de la impunidad en que queda esta violencia. 
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• El Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció que las elecciones municipales tendrán lugar el 3 de 

diciembre y que las cuestiones técnicas para su celebración están ya resueltas. No obstante, el CEP recordó 
que se está todavía a la espera del desembolso de los fondos necesarios para financiar los comicios, cantidad 
estimada en 14 millones de dólares. En estas elecciones, 3.5 millones de votantes están convocados a elegir 
representantes para los 142 ayuntamientos, 570 consejos de la administración comunal (CASECs), 570 
asambleas comunales (ASECs) y 140 delegados locales. Además, en estos mismos comicios también se 
elegirán tres senadores para el nordeste del país y 11 diputados en varias circunscripciones, debido a que las 
irregularidades detectadas en febrero obligaron a retrasar el calendario electoral de las elecciones legislativas 
en esta zona. La cita electoral cuenta con el apoyo de EEUU, Canadá, UE y Japón. 

 
• El Secretario General de la ONU, K. Annan, visitó el país por primera vez y se reunió con el Presidente, R. 

Préval, y con los miembros de su Gobierno. K. Annan señaló en un informe sobre la MINUSTAH que Haití 
está preparado para el desarrollo pacífico aunque existen todavía obstáculos significativos. Subrayó 
además que los haitianos tienen una oportunidad única de romper el ciclo de violencia y pobreza, y valoró de 
forma positiva el acercamiento del nuevo Presidente a las fuerzas políticas y sociales del país.  

 
• El Parlamento haitiano, reunido en Asamblea Nacional emitió un balance poco satisfactorio del trabajo 

parlamentario realizado hasta ahora. El Parlamento señalaba la escasez de resultados efectivos ante las 
grandes preocupaciones actuales, como son: la inseguridad, la corrupción o las finanzas públicas. No 
obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, el senador J. Lambert, destacó el trabajo positivo de los 
parlamentarios en preparar el terreno hacia la democracia a través de su participación activa junto al Ejecutivo.  

 
• La Asociación de Industrias de Haití trasladó al Primer Ministro, J. E. Alexis, su preocupación por el contexto 

de delincuencia, asesinatos, impunidad y corrupción que mantienen estancado al país, e hizo un llamamiento 
al Gobierno a tomar medidas que hagan frente a esa situación. 

 
 
 
 

 
 

• El Secretario General de la ONU, en su visita al país, afirmó que la reforma del PNH, organismo que 
considera esencial en la reconstrucción del país, es una tarea compleja. Esta reforma viene dificultada 
principalmente por la oposición de los grupos armados con intereses tanto políticos como criminales, a 
los que condenó por sus persistentes actos de violencia. No obstante, K. Annan confió en la 
colaboración de la MINUSTAH y la propia PNH para la estabilización del territorio. Por su parte, el 
Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, L. Rossin, anunció que el 
Consejo de Seguridad de la ONU reforzará la PNH con personal mejor cualificado. El objetivo de 
este fortalecimiento será el de ayudar al Gobierno y los grupos humanitarios en la realización de sus 
tareas, especialmente en Puerto Príncipe. Además, la Cámara de los Diputados convocó de nuevo al 
Consejo Superior de la Policía para recabar información acerca de las disposiciones tomadas ante el 
recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en la capital. En otro orden de cosas, el Comisionado 
de DDR, F. Jean, fue nombrado Inspector General de la PNH en sustitución de J. Cameau. El nuevo 
Inspector aseguró que el desarme supone un gran desafío para el cuerpo que dirige y que en ningún 
caso será un refugio para los criminales. 
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• El Primer Ministro, J. E. Alexis, pidió a EEUU que levante el embargo de armas existente para así 

poder comprar armamento y equipamiento para las fuerzas policiales con el objetivo de mejorar la 
seguridad de la población haitiana. En respuesta a ello, el Ejecutivo estadounidense les instó a cumplir 
los requisitos exigidos por su Congreso. Cabe recordar que este embargo se impuso en 1991. 
 

• El Presidente, R. Préval, indicó la disposición de su Gobierno a discutir con los grupos armados las 
condiciones para su desarme, en el marco de la visita del Secretario General de la ONU. En 
respuesta a ello, diversos grupos armados exigieron al Ejecutivo ciertas garantías para proceder 
a la entrega de sus armas. A pesar de estos mensajes y hechos conciliadores, el propio R. Préval 
avisó con posterioridad que toda persona que fuera encontrada con un arma ilegal y que no se 
integrara al proceso de DDR corría el riesgo de muerte, apelando así al uso de la fuerza. 
Paralelamente, dos bandas armadas rivales de Gonaïves (Jubilé Blanc y Raboteau) accedieron a 
desarmarse tras reunirse con una delegación de parlamentarios de visita en la ciudad. Sin embargo, 
los episodios de violencia se siguieron sucediendo en varios barrios capitalinos, llevando a una 
manifestación de centenares de habitantes de Martissant. Las protestas iban dirigidas contra la 
inseguridad reinante y la pasividad de las autoridades para frenar dichas acciones. 
 

• La Sección de DDR del PNUD y la MINUSTAH publicó el informe relativo a la valoración del 
segundo trimestre de 2006. Este informe destaca como la situación general va mejorando, aunque 
hay ciertas zonas de Puerto príncipe (Cité Soleil) donde se hace muy difícil implementar actividades de 
DDR. Otros barrios como Bél-Air, Carrefour, Feuille y Martissant se muestran más accesibles. Entre las 
actividades destaca la realización de talleres con las organizaciones de diversas comunidades 
para la formación en materia de DDR. Finalmente, respecto los retos pendientes, el informe subraya 
la necesidad de implementar una estructura legal para el desarme, así como una estrategia de 
información no sólo a nivel nacional, sino también internacional para explicitar la aproximación 
comunitaria que viene haciendo el PNUD.  
 

• El Gobierno, la PNH, la MINUSTAH y el programa de DDR iniciaron a principios de septiembre una 
operación oficial de desarme voluntario para la reducción de la violencia en el país. El objetivo es 
recuperar entre el 10 y el 25% de las más de 200.000 armas en circulación en el país y la reinserción 
social de un millar de jóvenes. Para ello, el jefe de la sección civil de la MINUSTAH, E. Mulet, reclamó 
la ayuda de la población para una óptima implementación del mismo. Al iniciarse dicho proceso, tres 
miembros de pandillas armadas entregaron voluntariamente sus armas bajo la promesa de amnistía. 
Por su parte, el líder de la pandilla armada de Cité Militaire, W. Baptiste “Ti Blanc”, hizo públicas sus 
reivindicaciones políticas y sociales y anunció su intención de diálogo si se les propone un acuerdo 
de paz. Coincidiendo con esta demanda, la Comisión Nacional de DDR, formada recientemente por 
el Gobierno electo, empezó a definir sus modos de funcionamiento e intervención. Según su 
Presidente, el ex-diputado A. Fils-Aimé, este organismo no debe servir para sustituir a la PNH, sino 
que tiene que favorecer la creación de un clima de confianza y diálogo entre todos los sectores para 
conseguir el desarme general. 
 

• El Parlamento boliviano autorizó el despliegue de 215 efectivos para formar parte de la MINUSTAH 
por un periodo de seis meses, con posibilidad de ser prorrogado. Estos efectivos se desplazaron a 
mediados de agosto. Asimismo, el Ministro de Defensa de Honduras, A. Mejía, apuntó que diversos 
países de la región quieren seguir la estrategia adoptada por Guatemala e incorporar efectivos a la 
MINUSTAH. Más concretamente, se prevé que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
incorporen 200 efectivos cada uno a esta misión de mantenimiento de la paz. A finales de 
septiembre, las FFAA de Guatemala incorporaron 80 efectivos a la MINUSTAH. 
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• Louis Joinet, Experto Independiente nombrado por el Secretario General sobre la situación de 

los derechos humanos en Haití, presentó su informe en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. Durante su presentación, subrayó el progreso logrado en el país y afirmó que los cambios 
producidos desde el momento de la elaboración del informe que debía haber sido presentado en la 
Comisión hace seis meses hasta hoy, habían dejado obsoleto el informe. Si bien Joinet mostró 
satisfacción por la situación general del país expresó preocupación por los siguientes ámbitos; 
respecto a la seguridad, aunque existe una mejora gradual en las provincias, la situación en la capital 
está empeorando debido al aumento de los secuestros; la situación de los menores se ha 
deteriorado como resultado de la pobreza (2500 niños de la calle en la capital) y la violencia (uso de 
los niños por grupos armados). A su vez el experto informó que en un 85 por ciento de los casos de 
violencia interpersonal hay mujeres involucradas, e informó de un preocupante aumento de las 
violaciones. En este sentido cabe destacar progresos como la obligación para los médicos de elaborar 
un certificado en el caso de heridas relacionadas con asaltos sexuales y la penalización de la 
violación. El experto también se refirió a un aumento significativo de la expulsiones masivas de los 
residentes de origen haitiano realizadas por el Gobierno de la República Dominicana, en condiciones 
incompatibles con el respeto de los derechos humanos y a la continua interferencia del poder ejecutivo 
con el judicial, corroborado con la destitución, presentada como jubilación, de cinco jueces de la 
Corte de Casación, ya bastante desacreditada. Con respecto a los derechos económicos, sociales y 
culturales, el experto independiente destacó la reforma del registro de la tierra, los proyectos de 
pequeña escala de suministro de agua, y la reforma del registro civil.  

 
• El sistema judicial da un paso importante en la lucha contra la detención preventiva prolongada. 

Los meses de julio y agosto han estado dedicados por varias jurisdicciones civiles a la celebración de 
casos penales con y sin asistencia de jurado. La jurisdicción de Puerto Príncipe ha destacado por 
motivo del número de casos tratados en el curso de estas sesiones. Por primera vez, y debido en gran 
parte al Decano del Tribunal civil de Puerto Príncipe, R. Cadet, más de 80 casos han sido sometidos al 
juzgado en estos meses. 

 
 
 

 

 
 
• Las operaciones del PMA que necesitaban del apoyo de la MINUSTAH en materia de seguridad 

fueron interrumpidas durante tres días, durante la visita del Secretario General de Naciones Unidas 
en el mes de agosto, por falta de personal para asegurar las tareas de los trabajadores de la 
agencia. En este sentido, el Banco Mundial señaló que un aumento en el número de efectivos de 
la operación de mantenimiento de la paz en la isla haría posible una mejor y más rápida 
implementación de los programas humanitarios en el país, haciendo especial mención al caso de 
Cite Soleil, donde la falta de seguridad obstaculiza de forma severa el desarrollo de proyectos en la 
zona. 
 

• Los enfrentamientos violentos entre pandillas en los suburbios de Martissant y Grand Ravine 
provocaron numerosas muertes entre la población civil, y el desplazamiento de personas debido a 
los incendios provocados en sus hogares y el temor a la violencia desatada en el vecindario. 

 
• La tormenta tropical Ernesto, que afectó a la isla durante el 26 y 27 de agosto, causó la muerte a 

cuatro personas además de importantes daños en las infraestructuras viarias. Por su parte, el 
Gobierno asignó un total de 75.000 dólares para hacer frente a diversas situaciones de urgencia 
que se presentaron en diez municipios del país, sin realizar ninguna petición de ayuda internacional 
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adicional. En este sentido, durante el mes de agosto un seminario sobre la paz y la reconciliación en 
Haití y República Dominicana realizado en Oslo, señaló la necesidad de desarrollar un programa 
conjunto de gestión de desastres naturales, con la finalidad de coordinar esfuerzos entre los dos 
países para hacer frente a las posibles crisis humanitarias. Igualmente se trataron los temas de 
prevención de la violencia, migración y educación. 

 
• Diversas organizaciones civiles dominicanas y haitianas llamaron la atención sobre la falta de 

garantías jurídicas de los repatriados haitianos, así como la ausencia de una política 
gubernamental en materia de migración por parte del Gobierno de la República Dominicana. 
Actualmente han sido repatriados más de 16.000 haitianos durante el primer semestre del año. A lo 
largo del proceso masivo de repatriación se han producido numerosos accidentes en la frontera, 
resultando heridas 50 personas en el último de ellos, debido a la ausencia de medidas de seguridad 
adecuadas durante el retorno. En este sentido, un informe de la OIM (Organización Internacional de 
Migraciones) sobre Haití hizo especial hincapié en la necesidad de que el Estado haitiano asegure los 
derechos de sus trabajadores migrantes. 
 

• La sección de asuntos civiles de la MINUSTAH adjudicó dos millones de dólares para el desarrollo 
de proyectos de impacto rápido durante el 2007. Los fondos serán destinados principalmente a la 
construcción y mejora de infraestructuras, puesta en marcha de servicios públicos, distribución de auga 
potable y construcción de letrinas y actividades generadoras de ingresos. 
 

 

 
 
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró favorable al compromiso mostrado por el nuevo 

gobierno haitiano para mantener la estabilidad macroeconómica del país y crear las condiciones para 
un crecimiento sostenible, y declaró que Haití podría ser considerado para formar parte de la 
iniciativa del FMI de condonación de la deuda de Países Altamente Endeudados (HIPC, por sus 
siglas en inglés). El organismo financiero internacional no señaló la cantidad que podría ser 
condonada.   

 
• La Comisión Europea adoptó un programa de apoyo presupuestario por valor de 10,2 millones 

de euros para Haití para cubrir el déficit financiero del período 2005-2006. Este programa, además, 
apoyará la continuidad del programa macroeconómico y financiero del Gobierno planificado por el BM, 
el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, Canadá y España, cuyos objetivos son apoyar los 
progresos del Gobierno hacia los objetivos de buena gobernabilidad, reducción de la pobreza y 
estabilidad macroeconómica.  

 
• UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusieron en marcha 

conjuntamente la campaña, “Vuelta al Cole”, por la que mejoraron las condiciones de agua y 
saneamiento de 40 escuelas a las que también han distribuido el material necesario para su 
funcionamiento. Las escuelas están situadas en el Barrio de Citè Soleil, considerado uno de los más 
violentos de la ciudad. Mientras tanto en otros barrios de la ciudad los profesores han recibido cursillos 
de formación y, aproximadamente 271 escuelas y más de 68.000 niños, han recibido material escolar 
básico. Según la Agencia de Naciones Unidas para los niños se requieren 78 millones de dólares 
adicionales anualmente para lograr en Haití el uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
señala que todos los niños deberán estar escolarizados en el 2015.  
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•  La organización de defensa de los derechos de las mujeres SOFA denunció que en la primera mitad 

del año 2006, 330 mujeres fueron víctimas de violaciones y acoso sexuales en cuatro 
departamentos del país. Estas mujeres han recibido tratamiento y atención en los diferentes centros 
que la organización SOFA tiene en el país. SOFA ha denunciado la ausencia de un marco jurídico 
adecuado, el silencio por parte de los responsables en el Estado, la corrupción, la falta de mecanismos 
y de estructuras a través de las cuales prestar asistencia a las víctimas, lo que además contribuye a la 
perpetuación de la impunidad. SOFA ha exigido también la aplicación del decreto del 6 de julio de 2005 
relativo a la revisión de las sanciones penales para los casos de violación y ha pedido a los 
Parlamentarios que se redoblen los esfuerzos para cumplir los tratados internacionales de los cuales 
Haití es parte. 

 
• Centenares de mujeres víctimas de la violencia sexual se manifestaron en Puerto Príncipe 

pidiendo que se ponga fin a esta violencia y a la discriminación contra las mujeres. La manifestación 
había sido convocada por la organización de mujeres KOFAVIV, una de las principales organizaciones 
de mujeres víctimas de violaciones del país. La manifestación se dirigió a los Ministerios de Justicia y 
de la Mujer y al Palacio Nacional y Parlamento. Las manifestantes reclamaron un mayor apoyo por 
parte del Gobierno y la comparecencia ante la justicia de los perpetradores de la violencia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Haitian Times, 
ICG, MINUSTAH, PNUD-BCPR, Radio Kiskeya, Small Arms Survey, 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, Alter Presse, 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 



 

7 

  
 

- Integrated DDR Section: UNDP – MINUSTAH. 2nd Quarterly Report (April – June 2006). 

 
 
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  
SOFA: Solidarité Famn Ayisen (Haitian Women's Solidarity) 
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


