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Durante el mes de enero, el Secretario General de la ONU 
celebró el descenso significativo de la violencia armada 
durante el 2007, aunque subrayó la necesidad de que la 
MINUSTAH siga apoyando al Gobierno en distintas áreas, 
como la reforma de la policía o el control de las fronteras. En 
este sentido, la MINUSTAH siguió llevando a cabo 
formaciones sobre protección de menores o gestión de 
abusos sexuales y anunció el establecimiento de una corte 
marcial en Sri Lanka para enjuiciar a los más de 100 
soldados de la MINUSTAH acusados de dicho crimen. Por 
su parte, el Gobierno valoró positivamente la evolución que 
ha experimentado la economía haitiana en los últimos años 
e invitó a la OEA a visitar el país, aunque un informe señaló 
que la incapacidad de asumir las exigencias del programa 
HIPC podría tener repercusiones negativas para el 
desarrollo de Haití. 
 

 
 

 
 

Ámbito Evaluación general 
 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Gobierno valora positivamente que la economía haya registrado una tasa de 
crecimiento notable por tercer año consecutivo y a la vez invita a la OEA a visitar el 
país para comprobar sobre el terreno los avances de Haití en materia de clima de 
diálogo político y estabilidad institucional.   

Seguridad y 
desmilitarización  

El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país subrayó la 
percepción de una mejora de la situación de seguridad en Haití, reflejada por el 
importante descenso en 2007 del número de víctimas a causa de la violencia armada, 
no debe esconder una situación todavía frágil y con importantes retos por asumir,  

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La ONU anuncia un seminario sobre la protección de menores, en un momento en el 
que se registra un aumento del número de menores secuestrados. Por otra parte, el 
ECOSOC nombra al Embajador de Haití para la presidencia de este órgano de 
Naciones Unidas para el 2008. 

Situación 
humanitaria 

El Gobierno insiste en que la situación de carestía que atraviesa el país se debe a 
factores externos, a la vez que decide cerrar las fronteras a los productos avícolas 
dominicanos para frenar el brote de la gripe aviar en la isla. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Un informe del Centro de Investigación Económica y Política, CERP, señala la 
imposibilidad de que Haití cumpla con las exigencias del programa HIPC y como 
ésto influirá negativamente en el desarrollo del país. El Embajador español valoró 
como positiva la evolución del país durante 2007 y anunció nuevas iniciativas para 
fortalecer la cooperación hispano-haitiana. 

Género 

La MINUSTAH anuncia que los soldados de Sri Lanka acusados de abusos 
sexuales serán sometidos a un tribunal militar en su país. Por otra parte, el 
Gobierno anunció un proyecto para garantizar la gratuidad de los cuidados 
obstétricos para todas las mujeres embarazadas con el objetivo de reducir la 
mortalidad materna. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
• Dimitió el director general del Consejo Electoral Provisional, Jacques Bernard, alegando 

que los nuevos reglamentos internos del organismo reducían significativamente sus funciones 
y que había detectado cierta hostilidad por parte de algunos miembros de la institución. Ante el 
temor de que tal dimisión afecte al desarrollo del proceso electoral, el Gobierno ya ha iniciado 
consultas para reemplazar a Jacques Bernard. 

 
• El representante de Haití ante la OEA, Duly Brutus, instó a la organización a enviar una 

delegación al país para comprobar los avances que éste ha registrado en materia de 
fortalecimiento institucional y diálogo entre el Gobierno y las formaciones políticas. Según 
algunas fuentes, la OEA habría valorado positivamente la conveniencia de enviar una 
misión, que podría llegar a Haití  a mediados de febrero. 

 
• El Gobierno informó de que en 2007 la economía creció un 3,2%. Aunque el Ejecutivo 

había previsto una cifra cercana al 4%, valoró positivamente la evolución de la situación 
macroeconómica y señaló que éste es el tercer año consecutivo en el que se registra un 
crecimiento positivo del PIB.  

 
• El Senado estableció una comisión para verificar la nacionalidad de los senadores y 

altos cargos del Gobierno después de que algunas fuentes señalaran que el Presidente del 
Senado, Rudolph Boulos, podría ser estadounidense.  

 
 
 

 

 
 

• El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hédi Annabi, valoró 
como positiva la mejora en materia de seguridad durante 2007, subrayada por un claro 
descenso en el número de víctimas durante el último año: 262 (por 722 en 2006). No obstante, 
el Representante Especial aseguró que las fuerzas de mantenimiento de la paz deben seguir 
en el país, dada la persistente fragilidad de la situación. Estas últimas declaraciones se 
realizaron en el marco de una reunión con oficiales del contingente brasileño, máximo 
contribuyente en número de tropas en la MINUSTAH, para debatir la restructuración de las 
fuerzas brasileñas en el país caribeño, con el principal objetivo de conformar una fuerza 
policial competente, además de contribuir a la reforma del sistema judicial. Por otra parte, 
Annabi anunció el despliegue de 120 miembros de la MINUSTAH a lo largo de la frontera 
con la República Dominicana, para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. 
Por su parte, el Director General de la Administración General de Aduanas, Jean Jacques 
Valentin, alabó el refuerzo proporcionado por la MINUSTAH y reconoció el mal 
posicionamiento de los puestos fronterizos de los efectivos de la PNH. 

 
• El director de la Comisión Nacional de DDR, Alix Fils-Aimé, aseguró que cerca de 500 

antiguos miembros de grupos armados se encuentran en proceso de reinserción en la 
sociedad civil, lo que según el propio director no es ni un 10% de los individuos previstos por 
el programa. Fils-Aimé añadió que estos individuos tienen edades comprendidas entre los 17 y 
los 24 años y sin ningún tipo de formación básica. Finalmente, añadió que próximamente se 
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espera un nuevo grupo de 138 individuos. El programa de formación de la CNDDR para los 
antiguos elementos armados tiene una duración aproximada de entre 10 y 12 meses. Hasta el 
momento, además de estos 500 individuos, la CNDDR apenas ha recolectado unas 400 
armas.  

 
• El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hédi Annabi, inisitió en 

la necesidad de reforzar la PNH, lo cual pasaría por un aumento de 8.000 a 14.000 efectivos 
en los próximos cinco años. Dentro de la misma misión de Naciones Unidas, Jean-Marie 
Bourry fue designado nuevo Director de la UNPOL, componente policial de la MINUSTAH. Por 
otra parte, el Director de la PNH, Mario Andrésol, anunció la formación de un contingente de 
600 efectivos para patrullar durante la noche en Puerto Príncipe, aunque no especificó la 
fecha exacta de la puesta en marcha. Paralelamente, el cuerpo policial estatal detuvo a un 
importante jefe de grupo armado del barrio capitalino de Bel-Air: Pascal Clergé, alias “Dilou”, 
que fue el Lugarteniente del “Général Toutou”. Clergé fue transferido a la Dirección Central de 
la Policía Judicial, debido a su implicación en los crímenes registrados en el barrio de Bel-Air 
durante el transcurso de la “Operación Bagdad”, campaña de coacción por parte de los 
partidarios del ex Presidente Jean Bertrand Aristide entre septiembre de 2004 y julio de 2005.  

 
• El Presidente de la Comisión para el refuerzo de la seguridad, Patrick Elie, informó de que los 

primeros debates de este organismo iban más allá de la cuestión de la fuerza pública o el 
retorno de las FFAA haitianas al terreno, centrándose también sobre las capacidades sobre el 
terreno, la defensa militar, económica, civil social, cultural y psicológica. El propio Presidente 
reconoció la falta de seguridad fronteriza marítima, terrestre o aérea. Esta comisión tiene 
un plazo de un año para elaborar un estudio sobre las capacidades reales de seguridad y 
defensa en todo el territorio. 

 
• 155 miembros de las FFAA filipinas remplazaron a otros tantos efectivos del mismo país 

desplegados en la MINUSTAH, como parte de la rotación de tropas. Por otra parte, Pakistán 
anunció el envío suplementario de 38 efectivos de sus FFAA para incorporarse a la 
MINUSTAH. 

 
 
 

 
 

 
• Haití presenció una nueva oleada de secuestros de menores. La MINUSTAH informó que 

los responsables de muchos de los secuestros eran los mismos familiares de las víctimas que 
tratan de obtener dinero, si bien también existen redes delictivas y bandas involucradas en 
estos delitos. Asimismo. comunicó que, por iniciativa de UNICEF, estaba organizando un 
seminario sobre la protección de menores en el que se debatirán la legislación haitiana y 
los tratados internacionales que existen sobre esta materia 

 
 

• Léo Mérorès, Embajador de Haití, fue electo Presidente por el ECOSOC para el 2008 en 
sustitución de Dalius Cekuolis, de Lituania. Mérorès destacó la capacidad de Cekuolis en la 
aplicación de las nuevas funciones del Consejo de Derechos Humanos, así como la 
importancia de seguir mejorando el mandato de ECOSOC de acuerdo a las recomendaciones 
presentadas en la Cumbre Mundial de 2005. Por su parte, Ban Ki-moon, Secretario General de 
la ONU, declaró que el Consejo puede fraguar lazos más estrechos entre todos los actores, 
incluida la sociedad civil y el sector privado y destacó que el Forum sobre Cooperación al 
Desarrollo que se celebrará en julio de este año, abrirá el camino para debatir las tendencias 
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en este área y para definir los temas más controvertidos con respecto a la calidad y cantidad 
de la ayuda humanitaria. 

  
 
 
 

 

 
 
 

• El Presidente, René Préval, y el Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, insistieron en que el 
alza de los precios de los alimentos de primera necesidad se debía a factores externos, 
como el aumento de los precios del petróleo y de algunos cereales en los mercados 
internacionales, y a la incidencia del cambio climático. En este sentido, el Gobierno no 
descartó la aprobación de ninguna medida para lograr reducir la situación de carestía, incluso 
la eliminación de los impuestos que pesan sobre los alimentos de primera necesidad, tal 
y como habían solicitado diversas organizaciones sociales. El aumento de los precios tuvo 
serias repercusiones en el acceso a bienes de primera necesidad para muchas familias 
haitianas. 

 
• El Gobierno prohibió la entrada de productos avícolas procedentes de República 

Dominicana después de que se detectara un brote de gripe aviar en granjas del país vecino, 
ante la emergencia sanitaria que esto podría suponer para Haití. En respuesta, los 
comerciantes dominicanos del mercado binacional fronterizo aseguraron que no permitirían el 
paso de ningún producto haitiano a su país. 

 
 
 
 

 
 

• El responsable de la MINUSTAH, Hédi Annabi, recordó que la misión carecía de los 
recursos e incluso del mandato para hacer frente a muchos de los retos que asolan el 
país como son la creación de puestos de trabajo, la provisión de alimentos, educación y 
servicios de salud, y señaló que la respuesta a estos problemas depende principalmente de un 
incremento de las inversiones y de un relanzamiento de la economía.  

 
• La deuda externa de Haití debería ser cancelada de inmediato, según un informe publicado por 

un centro de investigación económica y política (Center for Economic and Policy Research, 
CEPR) de Washington, en el que se señala la imposibilidad de que Haití pueda cumplir con 
las condiciones impuestas por el programa para países altamente endeudados (HIPC) a 
fecha de septiembre de 2008, tal y como está previsto. Este incumplimiento supondrá para el 
país caribeño tener que asumir un pago adicional de 44,5 millones de dólares en concepto de 
pagos del servicio de la deuda en 2009 únicamente a instituciones multilaterales, 
principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el BM. Esta cifra equivale, según este 
estudio, al 26% del gasto público haitiano en sanidad. Para apoyar sus datos el CEPR 
mencionó una evaluación interna independiente del FMI acerca de la experiencia de 29 países 
subsaharianos en el período 1999-2005. Esta evaluación concluyó que la presión del FMI 
resultó en el desvió de las tres cuartas partes del dinero de la ayuda para la reducción de la 
deuda y el incremento de las reservas en lugar de para las necesidades de emergencia.  
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• El Embajador español en Haití, Juan F. Trigo, valoró como positiva la evolución de la 
situación socio-política y económica en el país durante 2007 y anunció nuevas 
iniciativas para fortalecer la cooperación hispano-haitiana. Más concretamente, además 
de mantener los diversos proyectos ya establecidos, el Embajador puntualizó un próximo 
encuentro con representantes del sector empresarial español ya presentes en la Rep 
Dominicana para fomentar la inversión en Haití, así como la instalación de un centro cultural 
para promocionar la lengua y cultura española en Puerto Príncipe. Hasta el momento, la 
contribución española se basa en un contingente de 50 policías y guardias civiles en el seno 
de la MINUSTAH, la consagración de la inversión de 40 millones de dólares para proyectos 
educativos (reconstrucción de infraestructuras, provisión de material escolar y alfabetización) 
durante los dos últimos años, la intervención en la protección medioambiental en Jacmel (al 
sureste del país) y la contribución con 1,5 millones de euros para reforzar las actividades del 
pequeño comercio. 

 
• El centro de investigación FRIDE y la Misión de Canadá en Naciones Unidas organizaron en 

Nueva York un seminario para la valoración del presente y futuro de la MINUSTAH y del 
país en general. Entre las principales conclusiones de este encuentro, se constató una 
mejora de la situación en el país desde 2007, aunque ésta todavía es inestable, sobre todo 
debido a la fragilidad de las instituciones y la destrucción de las infraestructuras. También se 
señaló la necesidad de mejoras en materia de seguridad, que deben surgir del compromiso 
local, y del creciente papel que debe jugar el sector privado, especialmente en la creación de 
empleo, además del necesario fortalecimiento de la sociedad civil. 

 
 
 
 

 
 
 

• El Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la MINUSTAH, Hédi 
Annabi, señaló que el informe con el resultado de la investigación sobre las acusaciones de 
abuso y explotación sexual contra 108 miembros del batallón de Sri Lanka de la 
MINUSTAH ha sido remitido a las autoridades de este país. Además, ha informado de que el 
Gobierno de Sri Lanka ha establecido un tribunal militar para juzgar este caso, y ha 
señalado que se comunicarán a las autoridades haitianas los resultados de la investigación en 
el momento oportuno. Hasta el momento el informe no ha sido remitido al Gobierno haitiano 
para no interferir en el proceso judicial abierto contra los soldados de Sri Lanka.  

 
• El Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, y el Ministro de Sanidad, Robert Auguste, 

anunciaron el inicio de un proyecto para garantizar la atención obstétrica de manera 
gratuita a todas las mujeres embarazadas. Además, se pretende promover el que las 
mujeres haitianas den a luz en centros sanitarios y no en sus hogares para reducir las 
elevadas cifras de mortalidad infantil que hay en el país, donde se producen 630 muertes por 
cada 100.000 partos. El Ministerio de la Condición Femenina ha mostrado su apoyo al 
proyecto, que será financiado por la OMS y la Agencia Canadiense de Cooperación y tendrá 
un coste de cinco millones de dólares.   

 
• La UNPOL y la Dirección Central de la Policía Judicial llevan a cabo una sesión de 

formación con la policía de Jacmel sobre los crímenes sexuales, con el objetivo de mejorar 
la calidad de la atención a las víctimas de estos crímenes, así como de las investigaciones 
llevadas a cabo por la policía. Esta sesión se enmarca en una campaña regional de 
sensibilización sobre los crímenes sexuales.  
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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 

 
 
 
 

 
 

• Gauthier, A., Voices of the Actors. A research Project and Recommendations for the Mandate of 
Stabilisation Mission in Haiti, FRIDE, Working Paper 52, enero de 2008. 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) <http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm>. 

• Resolución 1780 de 15 de octubre de 2007 <http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm>.  
• Weisbrot , M. y  Sandoval , L: Debt  Cancellation  for  Haiti:  No  Reason  for  Further  Delays. Center 

for Economic and Policy Research. Washington. Diciembre de 2007. En: 
<http://www.cepr.net/documents/publications/haiti_debt_relief_2007_12.pdf>. 

 
 
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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