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Durante el mes de abril, prosiguió el operativo conjunto de la 
MINUSTAH y la Policía en algunas de las zonas de la capital 
que concentran mayores índices de violencia, que hasta el 
momento se ha saldado con la detención de más de 400 
miembros de grupos armados, aunque también con críticas de 
determinadas organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, 
varios organismos internacionales celebraron la mejora de las 
condiciones de seguridad y de la situación sociopolítica en los 
últimos meses, por lo que reafirmaron su compromiso a largo 
plazo con la rehabilitación de Haití. Sin embargo, una influyente 
organización de la sociedad civil denunció que el lento 
desembolso de fondos por parte de la comunidad de donantes 
está obstaculizando la acción de Gobierno.  

 
 

 
 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Gobierno refuerza la dimensión internacional de Haití con la participación del 
Presidente R. Préval en la V Cumbre de la ALBA, la asistencia de miembros del 
Ejecutivo a la XIII Conferencia Grupo de Río-UE, la discusión y aprobación de varios 
tratados internacionales o la acogida de algunas misiones internacionales (como 
las de la OEA o ECOSOC), que han valorado positivamente la mejora de la situación 
económica, política y social de los últimos meses y que se han comprometido a seguir 
acompañando al Gobierno en los próximos años. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El operativo conjunto de la MINUSTAH y la PNH prosigue con la captura del líder de 
grupo armado Belony. Hasta el momento, el balance total es de 400 miembros de 
grupos armados detenidos y la recolección de unas 200 armas, cifra esta última 
calificada como insuficiente por la Coalición Nacional para los Derechos Humanos. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Reporteros Sin Fronteras denuncia que los asesinatos perpetrados contra dos 
periodistas siguen impunes.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la situación de derechos 
humanos en el país como una de las más preocupantes de la región 
La RNDDH denuncia la situación de los derechos humanos que sufren los presos en 
las cárceles en Haití. 

Situación 
humanitaria 

USAID destina 20 millones de dólares a proyectos de desarrollo en Cité Soleil 
identificados por la comunidad, mientras el BID, la UE y el BM apuestan por la 
inversión en el sector educativo como fórmula para el desarrollo del país. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La lentitud en el desembolso de los fondos comprometidos por parte de la 
comunidad de donantes está perjudicando la labor del Gobierno en aspectos clave 
para la recuperación del país, afectando principalmente a los programas sociales del 
Gobierno. Una delegación de alto nivel del Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSO) realiza una misión de evaluación para valorar las estrategias de 
desarrollo económico y social puestas en marcha en la isla.  

Género 

Una delegación de la División para el Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas 
visita el país para colaborar con el Ministerio de la Condición Femenina en la 
implementación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
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• El Presidente, R. Préval, participó en calidad de observador en la V Cumbre de la Alternativa 

Bolivariana para las Américas (ALBA), durante la que firmó tres acuerdos con Venezuela y 
Cuba en materia de alfabetización, electricidad y suministro de petróleo.  

 
• El máximo responsable del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Haití, A. R. Ramdin, declaró con 

motivo del Consejo Permanente de la OEA que la prioridad transversal de todos los programas de 
la organización en el país debería ser el fortalecimiento de capacidades y de las instituciones. A. R. 
Ramdin, que recientemente realizó una visita al país para evaluar varios programas de la OEA 
vinculados a derechos humanos, gobernabilidad, comercio o turismo, señaló que la cooperación 
internacional debería gozar del apoyo de la numerosa diáspora haitiana y confirmó que el 
Presidente, R. Préval, está comprometido con una agenda que enfatiza especialmente el 
desarrollo socioeconómico a través de la creación de empleo y empresas, el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. Finalmente, A. R. Ramdin, agradeció el esfuerzo de la 
comunidad de donantes (especialmente por parte de EEUU, Canadá, España y Francia) y 
demandó a la misma una mayor coordinación. 

 
• Tomó posesión del cargo el nuevo representante de la OEA en el país, A. A. Gray, que sustituye 

a D. Modeste. A. A. Gray declaró que la situación ha evolucionado muy positivamente en los 
últimos meses y que actualmente existe un clima político favorable para la implementación de 
programas de desarrollo.  

 
• El Presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), M. Mathurin, anunció la realización de las 

elecciones complementarias locales, municipales y legislativas, en las que unas 300.000 
personas convocadas a las urnas deberán elegir 73 cargos públicos en 10 distritos. La 
MINUSTAH se ha comprometido a brindar apoyo logístico y en materia de seguridad para la 
celebración de los comicios, tal y como ya hiciera en las elecciones presidenciales, legislativas y 
regionales del pasado año. La misión de Naciones Unidas también ha declarado que, en el marco 
de su apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad y las capacidades locales, prosigue su 
programa de formación a funcionarios públicos, especialmente en asuntos presupuestarios. 

 
• La embajadora estadounidense en Haití declaró que el reciente acercamiento entre los 

Ejecutivos haitiano y venezolano no va a tener consecuencias en las relaciones bilaterales 
de EEUU con Haití, recordando al mismo tiempo que Washington es el principal donante bilateral 
del país. Según la embajadora, en los últimos tres años la administración de G. W. Bush ha 
desembolsado unos 700 millones de dólares, mientras que otros 500 millones están aprobados 
para los próximos dos años. Tras la visita al país del Presidente venezolano, H. Chávez, Caracas 
anunció su disposición a contribuir a la mejora de la infraestructura energética de Haití y a, en el 
marco de un acuerdo regional caribeño, doblar la cuota de barriles de petróleo destinados a Haití. 

 
• La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento convocó una sesión para discutir y 

eventualmente aprobar la ratificación de varios tratados, acuerdos y convenciones 
internacionales. En las semanas previas, el Parlamento había recibido algunas críticas por la 
poca actividad legislativa, mientras que algunos parlamentarios han acusado al Ejecutivo de no 
presentar proyectos de ley. 

 
 



 
 

3 

 
 

• Efectivos de la MINUSTAH y de la PNH capturaron al conocido líder de grupo armado, Belony, en 
un operativo en la capital, Puerto Príncipe. Desde Naciones Unidas se consideró como “un paso 
significativo en la lucha contra las bandas armadas”. Éstos supusieron el sexto arresto de un líder 
armado desde que a principios de año comenzara la ofensiva conjunta de la MINUSTAH y la PNH, 
dentro de la cual fueron detenidos más de 400 miembros de bandas armadas. Por otra parte, la 
MINUSTAH anunció la incorporación de 95 policías chinos a la Unidad de Policía Constituida de la 
ONU en Haití, así como el anuncio de la inauguración de una oficina conjunta de la MINUSTAH y 
la PNH en el barrio capitalino de Martissant.  
 

• El contingente brasileño de la MINUSTAH celebró una ceremonia de entrega de 12 armas ligeras 
y 12.267 municiones a la Sección de DDR de la propia misión de Naciones Unidas. Estas armas 
fueron recuperadas en los distintos operativos durante los dos meses anteriores decomisadas o 
bien entregadas voluntariamente por la población civil. Dichas armas quedarán bajo custodia de 
esta sección de DDR y de la PNH, para posteriormente ser traspasadas a la Comisión Nacional 
de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR). Su Director, A. Fils-Aimé, anunció 
que en los últimos tres meses se han entregado unas 200 armas y 6.000 rondas de munición, una 
cantidad que diversos sectores de la sociedad civil, como la Coalición Nacional para los 
Derechos Humanos valoraron como insuficientes, catalogando el programa de poco transparente.  
 

• 12 organizaciones populares participaron en un seminario sobre gestión pacífica de 
conflictos en Puerto Príncipe. La actividad se enmarcó dentro del esfuerzo por reforzar la 
capacidad institucional de organizaciones comunitarias que trabajan en barrios conflictivos.  
 

• Las FFAA dominicanas anunciaron una operación militar con el objetivo de reforzar la seguridad 
en la zona fronteriza con Haití, a través de patrullas terrestres, marítimas y aéreas. Al final de este 
operativo, al cabo de cinco días, se identificaron 270 haitianos emigrantes, así como armamento 
y drogas. 

 
 
 

 
 
 
 

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación de derechos humanos en 
el país como una de las más preocupantes de la región. La Comisión ha destacado que, a pesar 
de la disminución del nivel de violencia durante el período de las elecciones, se ha producido una 
intensificación de la violencia desde el segundo semestre de 2006 con lo que se sigue constatando 
la falta de control efectivo de la situación de seguridad. La Comisión ha señalado que los períodos 
de crisis política, social y económica han influido en las instituciones del Estado que no han sido 
capaces de hacer frente eficazmente a los problemas existentes en el ámbito de los derechos 
humanos y ha destacado la necesidad de realizar reformas institucionales a largo plazo y el 
mantenimiento de la asistencia internacional. Finalmente, la Comisión afirmó que es necesario 
proceder al desarme efectivo de todos los que poseen armas ilegales, a la implementación de un 
diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover el consenso social y 
político y a poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos, entre otras cuestiones.  

 
• La Red Nacional de Derechos Humanos (RNDDH) denunció la situación de los derechos humanos 

que sufren los presos en las cárceles en Haití. La ONG destacó como principales problemas la 
masificación de las cárceles, la inseguridad, la vulneración de los derechos procesales de los 
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prisioneros, y la sanidad, que se ha visto agravada por la falta de tratamiento del agua que se 
utiliza en las cárceles, lo que ha provocado un aumento de las enfermedades. Respecto a la 
inseguridad, la organización denunció la falta de medios logísticos de los agentes y la complicidad 
de algunos de ellos en los abusos que se comenten. Por otra parte, la RNDDH destacó la situación 
procesal en la que se encuentran numerosos presos que se encuentran cumpliendo prisión 
preventiva prolongada, llegando en algunos casos a haber cumplido el total de la pena cuando 
finalmente se dicta sentencia sobre su caso.  

 
 
• Al cumplirse siete años de la muerte del propietario y gerente del periódico Haití Inter, J. 

Dominique, Reporteros Sin Fronteras lamentó que la investigación emprendida hace dos años 
todavía no haya dado resultados y que siga prevaleciendo la impunidad. La organización cree que 
tomará mucho tiempo erradicar el crimen y a las bandas que el 19 de enero también ejecutaron al 
fotógrafo J. Rémy Badiau. Asimismo expresa consternación por el hecho de que no se haya 
arrestado a ninguno de los supuestos criminales pese a conocerse su identidad y paradero. (Haiti 
Democracy Project,  

 
 
 

 

 
 

• La agencia estadounidense USAID desbloqueó un fondo de 20 millones de dólares que será 
destinado a nuevos proyectos de desarrollo en el barrio capitalino de Cité Soleil. Los 
proyectos a subvencionar serán identificados por la comunidad y llevados a cabo por la 
Organización Internacional de Migración en coordinación con las autoridades haitianas. 

 
• El BID y la UE firmaron un acuerdo para invertir 27 millones de dólares en el fomento y mejora de 

la formación profesional en Haití. Por otra parte, el BM aprobó la donación de 25 millones de 
dólares para mejorar el acceso a la enseñanza primaria de los menores, además de la equidad 
y la calidad en el sector educativo. 

 
 

 
 
 

 
 

• La lentitud en el desembolso de los fondos comprometidos por parte de la comunidad de 
donantes continúo perjudicando la labor del Gobierno en aspectos clave para la recuperación del 
país, afectando principalmente a los programas sociales del Gobierno, según declaró el Primer 
Ministro, J. E. Alexis durante una reunión de CARICOM. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU recordó en su último informe la importancia de que los países donantes cumplan con los 
compromisos económicos adquiridos. La organización británica Haití Support Group (HSG) 
también elevó sus críticas a la comunidad de donantes por este hecho y anunció su intención de 
llevar a cabo una visita al país para conocer la situación de primera mano.  

 
• Una delegación de alto nivel del ECOSOC (Ad Hoc Advisory Group on Haiti) declaró su 

satisfacción por los avances logrados por el país en los últimos meses, después de una visita 
al país en la que se entrevistó con el Presidente, el Primer Ministro, miembros del Parlamento y el 
Gobierno, así como representantes de la sociedad civil, el sector privado y las agencias 
internacionales de cooperación. El jefe de la misión señaló que la magnitud de los retos que 
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enfrenta el país es enorme, pero a la vez celebró la estabilidad política (gracias principalmente a 
las elecciones presidenciales, legislativas y locales realizadas el pasado año) y la mejora en las 
condiciones de seguridad, atribuible según el ECOSOC al operativo policial liderado por la 
MINUSTAH en algunas de las barriadas urbanas con mayores índices de criminalidad. La misión 
declaró que el principal objetivo de su visita era asesorar al Gobierno en las estrategias de 
desarrollo a largo plazo y garantizar que la comunidad internacional las apoye de manera 
sostenida. Esta misión, liderada por el Embajador canadiense J. McNee, también analizó cómo se 
han implementado las recomendaciones realizadas por una misión similar en 2005.  

 
• Los representantes de los 47 Gobiernos presentes en la XIII Cumbre del Grupo de Río-UE, 

celebrada en Santo Domingo, confirmaron su determinación en seguir apoyando la 
estabilización de Haití en tanto que una de las principales prioridades que enfrenta la región. La 
Comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, declaró que la UE es el 
principal donante de Haití, pues en los últimos cinco años recibió unos 300 millones de euros y 
está previsto que reciba otros 233 para el periodo 2007-2013. El Ministro de Asuntos Exteriores 
haitiano, que encabezaba una delegación integrada por miembros del Parlamento y de la sociedad 
civil, celebró el apoyo brindado por la comunidad internacional. En los días previos, el Gobierno 
haitiano participó también en Santo Domingo en una cumbre sobre política antinarcótica con 
los jefes de Estado de República Dominicana, Venezuela y Colombia. 

 
• La Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) firmó un convenio de cooperación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas de Haití por valor de 12 millones de euros para desarrollar la 
ciudad de Jacmel.  

 
 
 

 
 
 

• Una delegación de la División para el Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas visitó el país. 
El objetivo de la delegación es llevar a cabo una colaboración con el Ministerio de la Condición 
Femenina y los Derechos de la Mujer para la implementación de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue ratificada por Haití en 1981. El 
Gobierno haitiano deberá presentar en 2008 un informe completo sobre la situación de las 
mujeres en el país, especialmente en lo que respecta a sus derechos. Además de reunirse con 
representantes del Gobierno haitiano, la delegación también mantuvo un encuentro con el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, E. Mulet. 

 
• La organización feminista SOFA afirmó que suscribe las denuncias llevadas a cabo por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas a las precarias condiciones en el 
Penitenciario Nacional, la mayor cárcel del país. La superpoblación y las condiciones de detención 
de los menores son algunos de los principales problemas en este centro. Por otra parte, SOFA  
señaló que a pesar de algunos avances, la situación de las mujeres en el país continúa siendo 
preocupante.  
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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, Alertnet, Reliefweb. 
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 

 
  
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 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


