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Durante los meses de julio y agosto, el Secretario General de la 
ONU visitó el país y reafirmó el compromiso de la MINUSTAH a 
largo plazo, poniendo también de relieve los avances que se han 
registrado en el país en los últimos meses y los retos que debe 
enfrentar Haití en los próximos años. En este sentido, el 
Presidente, René Préval, solicitó a Ban Ki-moon la modificación 
del mandato de la MINUSTAH para que se adapte mejor a la 
nueva coyuntura del país. Por otra parte, aunque la situación de 
seguridad siguió mejorando, en la línea de los últimos meses, 
organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la 
situación penitenciaria del país, el fenómeno de los secuestros y 
los linchamientos y la persistencia de las agresiones sexuales 
contra las mujeres. Finalmente, cabe destacar que el huracán 
Dean provocó la muerte de nueve personas, así como 
cuantiosos daños materiales. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

Durante su visita al país, el Secretario General de la ONU celebra los avances que ha 
registrado Haití en los últimos meses y expresa su intención de que la MINUSTAH permanezca 
en el país hasta que la seguridad se haya restablecido. Por su parte, el Presidente Préval 
solicita a Ban Ki-moon una modificación del mandato de la MINUSTAH para que ésta pueda 
adaptarse mejor a los retos del país en los próximos años. En este sentido, un informe del ICG 
advierte que la histórica debilidad institucional del Estado y su escasa presencia en algunas 
partes del país pueden dificultar las reformas políticas, económicas y sociales que debe 
emprender el Gobierno haitiano. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La constatación del aumento en materia de seguridad, reflejado por el anuncio de la 
MINUSTAH de medio millar de detenidos en 2007 y la valoración positiva de la organización 
Justicia y Paz, contrasta con el bajo número de armas recolectadas por la CNDDR: 200 en 10 
meses de proyecto. Por otra parte, la lucha contra el narcotráfico y el debate sobre un nuevo 
cuerpo de seguridad, a través de las reivindicaciones de los ex FAd’H, siguen siendo temas a 
resolver. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La ministra de justicia exige una explicación sobre los casos de detención prolongada que 
existen en el país algunos de los cuales incluyen a menores, en tanto que Réseau National de 
Défense des Droits Humains denuncia la situación alarmante en la que viven los presos de 17 
cárceles del país. Por otra parte, el Secretario General de la ONU visita Haití para evaluar los 
avances realizados por la organización desde su anterior visita en el 2006 a la vez que su 
representante especial denuncia el aumento del número de linchamientos que se producen 
en el país. La OIM rescata a 47 menores que habían sido raptados de sus hogares para darlos 
en adopción internacional.  

Situación 
humanitaria 

El huracán Dean provoca la muerte a nueve personas y ocasiona importantes pérdidas 
materiales, especialmente en el sur. Por otra parte, la directora de la OPS visita la isla y señala 
el aumento en los casos de VIH/SIDA que sitúan a Haití por encima de los porcentajes del 
resto de la región caribe.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Grupo Asesor Especial sobre Haití del ECOSOC recomienda la inversión en los sectores 
del turismo, la agricultura, el textil y la industria del ensamblaje. El FMI completa la 
primera revisión del programa económico para Haití bajo su programa para la Reducción de 
la Pobreza y el Fomento del Crecimiento, lo que posibilita el desembolso inmediato de 11,7 
millones de dólares. 

Género 

200 mujeres se integran en la vigésima promoción de la Policía Nacional Haitiana, en un 
intento de reequilibrar el número de hombres y mujeres que conforman esta institución. Por otra 
parte, da comienzo el Proyecto Inter-agencias para la Prevención y la Protección de las 
Niñas y las Mujeres Víctimas de Violencias Sexuales impulsado por UNFPA, UNICEF y 
UNIFEM. 

 



 
 

 
 

 
 
 
• El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, declaró desde Haití que recomendará al Consejo 

de Seguridad la extensión del mandato de la MINUSTAH y su permanencia en el país hasta que 
la seguridad se haya restablecido plenamente. Con anterioridad, el Presidente haitiano, René 
Préval, había agradecido el papel de la MINUSTAH en los últimos años, solicitando a la población 
que no dificulte sus labores y pidiendo a Ban Ki-moon la prolongación del mandato de la 
MINUSTAH. Sin embargo, tal y como ya hiciera tras tomar posesión del cargo, Préval considera 
que el mandato de la MINUSTAH debe modificarse sensiblemente para que la misión de Naciones 
Unidas pueda implicarse más en tareas de reconstrucción o de control del tráfico de drogas o 
armas. Ban Ki-moon, que se reunió con las principales autoridades gubernamentales y con 
representantes del Parlamento y visitó la barriada capitalina de Cité Soleil, celebró los avances 
que ha registrado el país en los últimos meses, pero a la vez señaló que todavía deben 
emprenderse ambiciosas reformas en la policía, el sistema penitenciario y la justicia. Coincidiendo 
con la visita del Secretario General, algunos altos cargos de Naciones Unidas declararon que 
actualmente los contingentes de la MINUSTAH asumen el 85% de las necesidades del país 
en materia de seguridad, aunque la misión está impulsando un plan de formación de policías 
nacionales para que esta cifra se vaya equilibrando progresivamente. 

 
• El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, designó al tunecino Hedi Annabi para reemplazar 

al hasta ahora Representante Especial del Secretario General de la ONU en Haití y 
Responsable de la MINUSTAH, Edmond Mulet. Annabi ocupaba el puesto de Asistente del 
Secretario General de la ONU en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 
estaba a cargo de las operaciones, incluyendo la nueva fuerza conjunta de Naciones Unidas y la 
UA en Darfur.  

 
• Un informe del International Crisis Group (ICG) señaló que a pesar de las reformas políticas, 

sociales y económicas que ha emprendido el Gobierno de René Préval en el último año, la 
seguridad y estabilidad del país todavía son enormemente precarias merced a la histórica 
debilidad institucional del Estado. Ello provoca, por ejemplo, que la presencia del Estado en 
áreas rurales (donde reside el 60% de la población) sea prácticamente inexistente, que no se 
hayan podido implementar de forma adecuada los numerosos planes de creación de empleo que 
estaban previstos o que la mejora de los indicadores macroeconómicos (control de la inflación, 
crecimiento económico o capacidad de recaudación fiscal) no se haya traducido en una mejora 
sustancial del bienestar de la población. El informe señala que la ayuda internacional sólo ha 
dejado sentir sus efectos en la capital y que la coordinación entre los donantes todavía no ha 
alcanzado su máxima eficiencia. Además, en algunas de las barriadas capitalinas que concentran 
altos niveles de violencia se requieren servicios comunitarios y programas de generación de 
ingresos que complementen la labor de la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH en el combate 
contra las bandas armadas que controlaban partes significativas de dichas barriadas. 

 
• Varios miembros del Senado cuestionaron que el actual Consejo Electoral Provisional (CEP) 

goce de la credibilidad y legitimidad suficientes para organizar los comicios para renovar un 
tercio de los escaños del Senado. Según dichas voces críticas, sólo un Consejo Electoral 
Permanente podría liderar la organización de tales elecciones. Por otra parte, CEP señaló que 
todavía no dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para convocar las elecciones 
indirectas, en las que deberían elegirse representantes de asambleas y consejos locales. El CEP 
ya presentó a principios de abril un anteproyecto de ley que gozó del aval de 13 formaciones 
políticas, y el pasado mes de mayo lo remitió al Ejecutivo para que lo apruebe. Finalmente, el CEP 
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anunció que durante el mes de agosto podrían emitirse los nuevos documentos nacionales de 
identificación y que en breve se iniciarán las labores para incorporar a entre 400.000 y 500.000 
nuevas personas al registro electoral. 

 
• El ex candidato presidencial y líder del Frente para la Reconstrucción Nacional, Guy Philippe, 

denunció desde la clandestinidad la brutalidad y las motivaciones políticas del operativo conjunto 
entre efectivos de la Policía Nacional de Haití y de la agencia estadounidense DEA contra él, 
al que se le acusa de tráfico de estupefacientes. Guy Philippe, que lideró a los rebeldes que 
provocaron la huida del ex mandatario Jean Bertrand Aristide, declaró que no se tienen pruebas 
contra él y que su captura está ordenada por sectores que temen su discurso político. 

 
• El jefe de la comisión de antinarcóticos de la OEA, James Mack, realizó una visita oficial al 

país para evaluar los progresos realizados por el Gobierno en el marco del programa nacional de 
lucha contra el tráfico de estupefacientes. James Mack se reunió con el Primer Ministro, Jacques 
Edouard Alexis, y con los ministros de justicia y exteriores. 

 
• El Gobierno anunció la próxima excarcelación de un centenar de reos de distintas prisiones 

del área metropolitana de la capital. Esta decisión se produjo poco después de que una comisión 
finalizara un informe sobre las políticas penitenciarias del país. En los últimos meses, varias 
organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos habían advertido de que la precariedad 
del sistema carcelario del país podría provocar brotes de violencia importantes. 

 
 

 

 
 

• La MINUSTAH reveló nuevas cifras en las que aseguraba que desde principios de año se han 
arrestado a unos 500 miembros de grupos armados, haciendo especial hincapié en el operativo 
realizado en el barrio capitalino de Cité Soleil. Con mayor nivel de detalle, la propia misión de 
Naciones Unidas aseguró que en la última semana de julio se habían arrestado 28 presuntos 
miembros de grupos armados. Estos arrestos se habrían por las patrullas marítimas en los barrios 
periféricos de Puerto Príncipe que también se han requisado pequeñas cantidades de 
marihuana. En respuesta a ello, el Presidente, René Préval, anunció que tanto su Gobierno como 
el de EEUU van a continuar sus esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico 

 
• El Presidente, René Préval, anunció la creación de una Comisión nacional para determinar la 

naturaleza de una nueva fuerza pública con el objetivo del refuerzo de la seguridad en el país. 
Esta comisión, compuesta por seis miembros, tiene un mandato de un año de duración para hacer 
las consultas y proposiciones que determinen la configuración de una nueva fuerza pública. 
Paralelamente, miles de mujeres se inscribieron en la academia de policía en el marco de una 
campaña promovida por la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH. Actualmente, sólo hay un 
5% de mujeres en el cuerpo policial.  

 
• El Presidente de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNDDR) de 

antiguos miembros de grupos armados, Alix Fils-Aimé, anunció que desde septiembre de 2006 se 
han recogido unas 200 armas ligeras, así como unas 6.000 unidades de munición. Ante esta 
baja cifra, Fils-Aimé acusó a las empresas privadas de irresponsabilidad por retener y no entregar 
sus arsenales armamentísticos.  

 
• Los miembros desmovilizados de las antiguas FAd’H (FFAA haitianas hasta su disolución en 1995 

por el Presidente Jean Bertrand Aristide) reclamaron en una manifestación el restablecimiento 
inmediato de este cuerpo de seguridad estatal y la reanudación del proceso de indemnización 
del que eran beneficiarios. 
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• La organización Justicia y Paz publicó un informe en el que señala que los índices de violencia 

se han reducido notablemente durante el segundo trimestre del año, en buena parte gracias a 
los operativos conjuntos entre la MINUSTAH y la PNH que se han llevado a cabo desde finales del 
pasado año. Sin embargo, en el informe también se denuncia la vulneración de los derechos 
humanos por parte del cuerpo policial que se registraron durante dichos operativos e insta al 
Gobierno a poner en práctica políticas de justicia social como instrumento para combatir la 
violencia en el país. Finalmente, el informe constata que en numerosas partes del país la presencia 
del Estado es casi nula. 

 
 

 
 
• La Ministra de Justicia, René Magloire exigió a los ministerios y gabinetes de instrucción que se 

pronunciasen sobre los distintos casos de detención prolongada que existen en todo el país. La 
Ministra hizo este llamamiento a raíz de un informe presentado por un comité consultivo encargado 
de analizar la situación de estos detenidos, en el que se detallan los casos de personas que siguen 
detenidas pese a que la justicia haya fallado a su favor. El informe denuncia también la detención 
prolongada de menores, de mujeres que han dado a luz en la celda y de personas tuberculosas 
que siguen encarceladas con todos los riesgos que eso comporta para el resto de los detenidos.  

 
• Según Réseau National de Défense des Droits Humains, el deterioro de las condiciones de los 

detenidos en las 17 cárceles del país es cada vez más alarmante y en el transcurso de este año 
la situación sanitaria se ha agravado a pesar de los reiterados llamamientos emitidos por la 
organización. La misma agrega que las enfermedades que se derivan de la mala alimentación y de 
la falta de higiene han conducido a una situación carcelaria que sólo puede calificarse de infernal.  

 
• 47 niños y niñas víctimas del tráfico de menores han sido devueltos a sus hogares por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés). Los menores, de entre 2 y 7 años de edad, proceden 
del empobrecido distrito de Grand Anse, al suroeste de Haití, donde la OIM se hará cargo de 
ofrecerles cuidados y asistencia. Los pequeños fueron raptados de sus hogares y trasladados a un 
centro en el que se les retuvo  en condiciones inhumanas en espera de ser adoptados 
internacionalmente.  

 
• Edmond Mulet, Representante Especial de Naciones Unidas en Haití, denunció el aumento de los 

linchamientos y de otros ataques perpetrados por multitudes, incluido el asesinato de dos 
hombres inocentes que viajaban para asistir a una boda. Mulet señaló que en julio murieron al 
menos seis personas en una misma semana a manos de la multitud y que el número de 
linchamientos ha ido creciendo a lo largo de los últimos meses y agregó que confiaba en que este 
hecho no se convirtiese en una práctica común.  

 
 
 

 

 
 
 

• El huracán Dean a su paso por la isla el día 18 de agosto provocó la muerte a nueve personas 
e hirió a 25, causando numerosos daños en plantaciones e infraestructuras en varios 
departamentos del país. El sur fue la zona más afectada donde se produjeron cinco de las 
muertes. Más de 8.200 personas fueron alojadas en refugios provisionales y alrededor de 1.100 

4 



 
 

casas fueron totalmente destruidas. Un operativo conjunto de la MINUSTAH, la UNPol y la PNH 
se encargó de facilitar las actuaciones de seguridad y salvamento en las zonas más cercanas 
al mar. 

 
• La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses, visitó Haití y afirmó que 

la situación sanitaria es muy alarmante, señalando que la mortalidad materna es superior en un 
40% a la encontrada en los países más desarrollados de América. El 2,2% de la población se 
encuentra infectada por el virus del SIDA, lo que se eleva a 3,3% en las mujeres gestantes, 
situándose como el país más afectado por la pandemia en la región. Igualmente estimó como 
necesaria la creación de una estrategia en materia de antirretrovirales, para extender la asistencia 
sanitaria de 10.000 a 25.000 pacientes. Además, señaló que la incidencia de la tuberculosis había 
aumentado sensiblemente debido al aumento de casos de VIH/SIDA, aunque el 70% de la 
población afectada recibe tratamientos adecuados para esta enfermedad. Por otra parte, los 
Gobiernos de Haití y República Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación sanitaria para 
hacer frente a enfermedades comunes como el paludismo, el dengue, la tuberculosis, el VIH/SIDA 
y principalmente para la erradicación de la malaria.  

 
• El Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, visitó el país y declaró que la ayuda 

humanitaria será la prioridad de la política exterior de Canadá hacia Haití y que entre 2006 y 
2011 serán destinados unos 520 millones de dólares al país caribeño. 

 
• La ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y los Refugiados (GARR) denunciaron que durante 

el mes de julio las autoridades dominicanas repatriaron a más de 800 personas de 
nacionalidad haitiana o consideradas como tal, alegando que la mayoría de estas repatriaciones 
violan flagrantemente los derechos fundamentales de estas personas.  

 
• Diversas organizaciones sociales haitianas y dominicanas se comprometieron, a través de un 

plan alternativo, a reivindicar la soberanía alimentaría de la isla y la ampliación de la 
cooperación bilateral permanente para la mejora de las condiciones de vida de la población 
de ambos países durante los próximos diez años. Durante una reunión celebrada en la 
República Dominicana en agosto, señalaron la agravación de la dependencia económica y política 
de la isla por la imposición de estrategias neoliberales. Igualmente denunciaron la exclusión del 
sector campesino, el establecimiento de zonas francas y la explotación de la mano de obra barata. 
Por otra parte, exigieron que los Estados beneficiarios de la iniciativa Petrocaribe de 
Venezuela consagren los recursos financieros provenientes de dichos acuerdos a 
programas de desarrollo social. 

 
 

 
 

 
 

• El ECOSOC publicó el Informe del Grupo Asesor Especial sobre Haití tras la visita al país 
realizada el pasado mes de abril. El Grupo Asesor recomienda en su informe la inversión en los 
sectores del turismo, la agricultura, el textil y la industria del ensamblaje. Además, señala la 
necesidad de fortalecer las instituciones públicas para posibilitar que el Gobierno pueda gestionar 
adecuadamente las importantes aportaciones económicas anunciadas por la comunidad 
internacional. Esta petición fue también formulada por el Primer Ministro de Barbados y actual 
Presidente del CARICOM, Owen Arthur, durante su reunión con el Primer Ministro de Canadá, 
Stephen Harper. El informe señala los avances realizados por el país desde la última visita del 
Grupo Asesor del ECOSOC hace dos años. Por último, también recomienda el establecimiento de 
un mecanismo de coordinación entre los donantes y el Gobierno haitiano, así como de un sistema 
para hacer seguimiento del desembolso de los fondos comprometidos por los donantes.  
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• El FMI completó la primera revisión del programa económico para Haití bajo su programa 

para la Reducción de la Pobreza y el Fomento del Crecimiento. Esta primera revisión posibilitó el 
desembolso inmediato de 11,7 millones de dólares. Responsables del Fondo alabaron los 
progresos realizados por el país en la estabilización política y social.  

 
• El Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, llevó a cabo un recorrido por cuatro países 

caribeños, entre ellos Haití, donde declaró que la prioridad de la política exterior de Canadá 
hacia este país caribeño será la ayuda humanitaria como demuestra el compromiso de aportar 
unos 520 millones de dólares entre 2006 y 2011. Canadá y el CARICOM cuentan con una larga 
historia de vínculos comerciales, históricos y sociales y el objetivo del Primer Ministro de Canadá 
es reforzar este interés mutuo y explorar la posibilidad de formar una zona de libre comercio o de 
acuerdos económicos. En cuanto a Haití, Canadá está invirtiendo dinero en el país en las áreas de 
democratización, reforma policial, lucha contra el SIDA y para crear las condiciones necesarias que 
reduzcan el flujo de personas que salen de la isla como refugiados. El barrio de Cité Soleil fue uno 
de los visitados por el Primer Ministro de Canadá, convirtiéndose así en el primer líder extranjero 
que visita este barrio capitalino.  

 
• El Ministerio de Educación Nacional y de la Formación Profesional recibirá un aporte 

económico de 35 millones de dólares como parte del proyecto “Educación para todos”, enfocado 
a la población infantil de entre seis y 12 años. Aproximadamente 135.000 menores de los 400.000 
que se estima que están sin escolarizar podrán beneficiarse por un período de 10 años de este 
programa, que está financiado por el Banco Mundial y el Banco Caribeño de Desarrollo.  

 
 
 

 
 

• Se inició el Proyecto Inter-agencias para la Prevención y la Protección de las Niñas y las 
Mujeres Víctimas de Violencias Sexuales impulsado por UNFPA, UNICEF y UNIFEM y la 
financiación de la Agencia de Cooperación Canadiense. El objetivo básico de este proyecto es dar 
apoyo financiero a la Concertación contra las Violencias específicas contra las mujeres, 
encabezada por el Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres. Mediante 
este proyecto se financiará la puesta en marcha de un Plan Nacional, así como de un sistema 
unificado de datos y se proporcionará asistencia médica, legal y psicosocial. Además, se prestará 
apoyo a los refugios existentes para mujeres víctimas de la violencia. 

 
 
• 200 mujeres se integraron en la 20ª promoción de la PNH, en la que también participan 400 

hombres. Fuentes de la PNH señalaron que este será el número de mujeres que como mínimo 
se integrará en cada nueva promoción del cuerpo policial, ya que se pretende reequilibrar el 
número de hombres y mujeres. Hasta el momento sólo existen en torno a 400 mujeres policías, lo 
que representa el 5% del total de personal.  
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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, 
Caribbean News, Alter Press. 
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 
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• International Crisis Group, Consolidating Stability in Haiti, Report nº 21, 18 de julio. 
       http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4944&l= 

 
AIF : Asociación Internacional de Fomento 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social 
para el Desarrollo 
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 
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