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El presidente René Préval nombró como primer ministro a 
Robert Manuel, tras el rechazo a la designación de Ericq 
Pierre por parte del Parlamento, lo que llevó a la 
agudización de la crisis política en el país. La propia OEA 
mostró su preocupación por el vacío de poder generado en 
el país. España anunció la celebración de una nueva 
conferencia económica sobre Haití y el PMA informó sobre 
el inicio de un plan de emergencia para hacer frente a la 
crisis alimentaria. Por otra parte, Préval solicitó a Brasil la 
aportación de un mayor número de efectivos policiales en 
lugar de militares para la MINUSTAH. Finalmente, Amnistía 
Internacional denunció la gravedad de la situación de 
derechos humanos en el país 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición 
política y 
sociedad civil  

El presidente Préval nombra como nuevo primer ministro a Robert Manuel, después 
del rechazo parlamentario al anterior candidato Ericq Pierre y tras varias semanas de 
consultas con las diferentes fuerzas políticas. La OEA expresa su preocupación por 
la crisis política que atraviesa el país, y el vacío de poder que obstaculiza diferentes 
reformas legislativas pendientes.  

Seguridad y 
desmilitarización  

Un operativo conjunto entre la MINUSTAH y la PNH concluye con la detención de 
cuatro miembros de un grupo armado. Por su parte, el Presidente, René Préval, insta a 
su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, a enviar más efectivos policiales en 
lugar de militares para la MINUSTAH, sobre lo que Lula da Silva no se ha llegado a 
pronunciar. Por otra parte, el Senado chileno aprueba el mantenimiento de sus 
efectivos en la misión de mantenimiento de la paz por un año más. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Amnistía Internacional declara que las devastadoras inundaciones que ha sufrido Haití 
son otra razón de peso para que la comunidad internacional tome medidas para 
abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país. En su 
informe anual 2008, la organización denuncia que la situación de los derechos 
humanos continúa siendo grave y expresa especial preocupación por la violencia 
contra las mujeres, las amenazas y homicidios perpetrados contra periodistas, 
los millares de presos que se encuentran detenidos sin cargos ni juicio y el elevado 
número de menores que trabajan en condiciones equivalentes a la esclavitud. 

Situación 
humanitaria 

La Cumbre de América Latina y Caribe y la UE debate sobre la emergencia 
alimentaria en Haití y apoya la iniciativa de España y Brasil de realizar una conferencia 
para elaborar una estrategia que de respuesta a la crisis. Además, el director regional 
del PMA visita el país y anuncia la puesta en marcha de un plan de urgencia contra 
la pobreza, con el que se hará frente a la inseguridad alimentaria. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

España acogerá una conferencia económica para Haití durante la que se elaborará 
un programa de seguridad alimentaria y un plan de desarrollo rural. El Banco Mundial 
aprueba una donación de 10 millones de dólares para ayudar al gobierno haitiano a 
continuar con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza pese a la crisis de 
alimentos.  

Género 

El ayuntamiento de Puerto Príncipe anuncia el inicio de un proyecto de políticas 
públicas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, fomentar la 
participación política de las mujeres y mejorar su seguridad en los diferentes barrios de 
la ciudad. Además, reconoce la importante tarea de las activistas feministas en pro de 
la emancipación de las mujeres haitianas.  

 



 
 

 
 
 

 
 
 
• El presidente, René Préval, nombró como nuevo primer ministro a Robert Manuel, 

designación que fue confirmada por la presidenta del Senado, Kelly C. Bastien. El 
nombramiento se produjo después de dos semanas de consultas entre el presidente 
Préval y las diferentes fuerzas políticas. Robert Manuel había sido anteriormente secretario 
de Estado para la seguridad pública. La designación de Manuel no cuenta con la aceptación 
unánime de todos los diputados y se espera una reunión de los parlamentarios que conforman 
el bloque CPP, mayoritario en el Parlamento, de la que salga una posición unánime acerca de 
este nuevo nombramiento. Éste se produjo después de que se agudizara la crisis política 
que atraviesa el país después de que la cámara de diputados votara mayoritariamente 
en contra de la persona propuesta por el presidente, René Préval, para ocupar el cargo de 
primer ministro tras la dimisión, forzada también por el parlamento, del anterior mandatario, 
Edouard Alexis. Ericq Pierre, el candidato propuesto por el presidente, obtuvo 51 votos 
en contra, 35 a favor y nueve abstenciones. El secretario general adjunto de la OEA, Albert 
Ramdin, había expresado su preocupación por el vacío político que existía en Haití y había 
demandado una pronta elección de un primer ministro que pudiera impulsar leyes y coordinar 
la acción de la comunidad internacional en el país. Ramdin también expresó su preocupación 
por el impacto que la crisis política pueda tener en la celebración de las elecciones parciales al 
Senado. Según algunos analistas, el voto en contra de Ericq Pierre debe entenderse como una 
venganza de los parlamentarios aliados del anterior primer ministro, Edouard Alexis, que 
dimitió después de perder una moción de confianza tras las protestas contra el alza de los 
precios de los productos básicos.  

 
 
 
 

 
 

 
 

• Un nuevo operativo conjunto entre la MINUSTAH y la PNH terminó con la detención de 
cuatro miembros de un grupo armado, acusados de haber cometido diversos asesinatos y 
secuestros en Puerto Príncipe. Las detenciones se realizaron sin ningún tipo de incidentes, 
según aseguró el portavoz de la UNPOL, Fred Blaise. 

 
• El Presidente, René Preval, instó a su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, 

aprovechando su primera visita al país desde 2004, a enviar más efectivos policiales en 
lugar de militares, además de ingenieros. El motivo de esta demanda se debe al cambio de 
situación en el que se ve envuelto el país caribeño en la lucha contra los grupos armados 
organizados y el fenómeno de los secuestros (el Ejecutivo ha cifrado en 25 los casos 
ocurridos durante el mes de mayo, mientras que los colectivos de derechos humanos han 
informado de 40 casos). Actualmente, la MINUSTAH dispone de unos 7.080 efectivos militares, 
por 1.930 policiales. En paralelo a la visita del Presidente brasileño, una coalición de 73 
organizaciones brasileñas reafirmaron su posición contra la ocupación militar de Haití lo que, 
según ellos, supone la negación de los principios fundamentales del derecho 
internacional público, como por ejemplo el derecho a la soberanía nacional en el seno del 
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marco transnacional de reciprocidad y solidaridad. Por aspectos como los mencionados, así 
como la falta de asistencia en necesidades humanas básicas, esta coalición culpó al 
contingente brasileñote ser uno de los principales responsables de esta ocupación, instando a 
su repliegue inmediato del seno de la MINUSTAH. 

 
• El Senado de Chile aprobó la permanencia de sus efectivos en apoyo de la MINUSTAH por 

un año más. Con esta votación, tal y como afirmaron algunos senadores, el país asume las 
responsabilidades con países de la región, así como la visibilización de una política exterior 
abierta y en favor de la seguridad y la paz. 

 
• La organización británica Vision of Humanity emitió su Índice Global de Paz relativo a 2008, 

en el que Haití se situaba en la posición 109 de 140 países, lo que le sitúa como uno de los 
países más violentos del mundo, debido principalmente a los fenómenos de la violencia 
armada urbana y secuestros. Este índice está compuesto por 24 indicadores cualitativos y 
cuantitativos de diferentes fuentes y en donde se combinan factores externos e internos que 
van desde los niveles nacionales de gasto militar, la relación con los países vecinos o el nivel 
de respeto de los derechos humanos.  

 
 
 
 

 
 

• Amnistía Internacional declaró que las devastadoras inundaciones que sufrió Haití durante el 
pasado año son otra razón de peso para que la comunidad internacional tome medidas para 
abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país y agregó que el 
desarme de los grupos insurgentes y el restablecimiento del Estado de derecho deben ser el 
primer paso para garantizar la seguridad de los civiles. La organización lamentó que ni la 
MINUSTAH ni el Gobierno provisional hayan hecho ningún intento creíble de iniciar, ni siquiera 
proponer, programas integrales de desarme nacionales. Amnistía Internacional instó a todos 
los Estados miembros de la ONU, y especialmente a los países francófonos, a que aporten lo 
antes posible el número necesario de tropas y agentes de policía civil para que esta misión 
tenga éxito. Según Amnistía Internacional, la restauración de un sistema judicial 
independiente y el desarrollo de una policía y un sistema penitenciario que respete la 
normativa en materia de derechos humanos también deben ser tareas prioritarias de la 
MINUSTAH. A la organización le preocupa que ex militares en cuyo historial hay violaciones de 
derechos humanos puedan llegar a incorporarse a la policía, o incluso estar ya en ella, por lo 
que instó a la MINUSTAH a elaborar un sistema que permita detectar a quienes hayan 
cometido violaciones de derechos humanos para evitar que estas personas se incorporen a la 
policía haitiana y recuerda que todos los abusos contra los derechos humanos, pasados y 
presentes, deben investigarse sin demora de manera exhaustiva e imparcial, y los 
responsables, independientemente de cuál sea su posición o sus opiniones políticas, deben 
ser puestos a disposición judicial.  

 
• En su informe anual 2008, Amnistía Internacional señaló que si bien durante la mayor parte 

del año mejoró la estabilidad política y la seguridad, la situación de los derechos humanos 
continuó siendo grave dado que seguían impunes la mayoría de los abusos y el grueso de la 
población no tenía acceso a los derechos económicos y sociales más básicos. La 
organización manifestó especial preocupación por la violencia que se ejerce contra las 
mujeres y por la falta de acceso a la justicia y a los servicios de apoyo de las víctimas 
especialmente en las áreas rurales. Asimismo, Amnistía Internacional informó que los 
periodistas seguían siendo objetivo de amenazas y homicidios y que millares de 
personas seguían privadas de libertad sin cargos ni juicio en condiciones de hacinamiento. 
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Con respecto a los menores, la organización denunció que 175.000 menores seguían 
realizando trabajos domésticos en condiciones equivalentes a la esclavitud, y que casi 
medio millón de niños y niñas no estaban escolarizados.  

 
 

 
 

• El director regional del PMA, Pedro Medrano, anunció la puesta en marcha de un plan de 
urgencia contra la pobreza y la malnutrición dirigido a las poblaciones más vulnerables. 
El coste de esta intervención, que se implementará hasta el mes de diciembre, será de 54 
millones de dólares. Por su parte el representante residente del PNUD, Joël Boutroue, 
consideró urgente poner los primeros cimientos de una verdadera reforma agrícola y aumentar 
las actividades de mano de obra intensiva durante la visita que Medrano realizó a la isla en 
mayo. 

 
• La FAO sitúa a Haití dentro de su clasificación de los 22 países más vulnerables debido a 

los efectos combinados de la hambruna crónica y de la dependencia exterior en materia de 
alimentos y combustible. Este listado de países se presentará dentro de una reunión que la 
FAO celebrará los próximos 3, 4 y 5 de junio. El presidente español, Jose Luís Rodríguez 
Zapatero, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitaron a la FAO que se 
reservara un espacio especial dentro de dicha conferencia para tratar sobre la situación de 
Haití. 

 
• La declaración de Lima, con la que concluyó la V Cumbre de América Latina y Caribe – UE, 

hizo un llamamiento de emergencia a la comunidad internacional para que ayude a Haití 
a hacer frente a su crisis alimentaria. En este sentido, reclamó una acción continuada, 
urgente y efectiva para favorecer la rehabilitación y el desarrollo del país. La declaración 
acogió favorablemente la propuesta española de realizar una conferencia en España en 
julio sobre la seguridad alimentaria en Haití. La conferencia será liderada por Francia y 
Argentina y como resultado de la misma se espera obtener un programa de seguridad 
alimentaría y de desarrollo rural basado en un plan de estabilidad para Haití. El gobierno 
español aprobó una ayuda de emergencia destinada a paliar los efectos de la crisis alimentaria 
de 1,5 millones de dólares, que se unen a los 24 millones que habían sido aprobados de 
manera ordinaria. Además el gobierno de Canadá anunció que aumentaría el monto total de 
fondos destinados a Haití con 50 millones de dólares, mientras EEUU donará 45 millones más. 
Por su parte, el BID aprobó una ayuda de 27 millones de dólares destinada a apoyar las 
iniciativas del Gobierno encaminadas a crear empleo, relanzar la agricultura y reducir los 
precios de los productos alimentarios.  

 
 

 
 

• España fue designada como la sede donde se celebrará una conferencia para Haití 
durante el mes de julio de 2008. El objetivo de este encuentro internacional, que surgió a 
propuesta del Presidente español, José Luis Rodriguez Zapatero y el Presidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, durante la pasada cumbre euro-latinoamericana, será elaborar un 
programa de seguridad alimentaria y un plan de desarrollo rural para apoyar a Haití ante la 
crisis que está padeciendo a consecuencia del incremento mundial de los precios de los 
alimentos básicos. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan de solidaridad y apoyo al país 
caribeño.  
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• El Banco Mundial aprobó una donación de 10 millones de dólares para ayudar al gobierno 
haitiano a responder a la crisis provocada por el incremento del precio de los alimentos 
básicos y apoyar la continuidad de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Esta 
concesión forma parte del Servicio de Vía-Rápida para la crisis de alimentos (Fast-track Facility 
for Food Crisis) creado por el BM para superar la inseguridad alimentaria global. Esta 
concesión tiene como objetivo conservar los resultados de estabilidad macroeconómica 
obtenidos con anterioridad tras las reformas aplicadas por el ejecutivo haitiano. La carestía de 
los alimentos ha obligado al gobierno a incrementar sus gastos en asistencia social, bien a 
través de programas de alimentación escolares, programas de asistencia materna o 
incrementos en las contrataciones de trabajadores en infraestructuras públicas, o bien a través 
del subsidio de alimentos básicos como el arroz.  

 
• El Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comisión 

Europea firmaron un acuerdo financiero por valor de dos millones y medio de euros, de 
los que la CARICOM aportará 200.000 dólares, para apoyar la gestión sostenible de los 
recursos energéticos de la región caribeña. El objetivo del proyecto es incrementar la 
aportación de las energías renovables al consumo energético total de los países 
pertenecientes a este Foro, entre los que se encuentra Haití. Este acuerdo energético tiene su 
origen en un programa más amplio coordinado por Socios Internacionales para el Desarrollo, 
que está valorado en más de 38 millones de dólares y cuyo objetivo es contribuir al logro de 
los ODM de reducción de la pobreza a través de la mejora de la cooperación regional y 
acciones dirigidas a los sectores empobrecidos en el sector de la energía, principalmente en 
poblaciones urbanas y peri urbanas.  

 
 
 

 
 
 

• El ayuntamiento de Puerto Príncipe anunció el inicio de un programa de políticas de 
igualdad entre hombres y mujeres que conllevará la elaboración de un proyecto marco de 
políticas públicas de igualdad para el periodo 2008-2011, la creación de una guía de 
planificación sobre la seguridad de las mujeres en la ciudad, el establecimiento de un 
consejo consultivo de mujeres sobre la administración municipal, así como el impulso a 
programas que favorezcan la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario. Así, el 
objetivo es reducir la violencia y mejorar la seguridad de las mujeres, favorecer la participación 
de las asociaciones de mujeres en la vida municipal y desarrollar un espacio consultivo sobre 
la administración pública con la participación de las mujeres.  

 
• El ayuntamiento de Puerto Príncipe organizó una ceremonia de reconocimiento a la militante 

feminista de la organización SOFA, Olga Benoit, por su contribución a la emancipación de las 
mujeres haitianas. Benoit encabeza un programa de asistencia a más de 600 mujeres y 
niñas víctimas de la violencia, e inició las campañas de denuncia sobre la utilización de 
la violencia como estrategia de represión política durante el régimen militar de 1991. 

 
• Un informe de la organización Save the Children UK denunció que niños menores de hasta 

seis años han sido víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz en Haití, Côte d’Ivoire y Sudán Sur. Los menores han sido 
víctimas de violaciones, pornografía infantil, tráfico de menores e intercambio de sexo por 
comida. Save the Children apunta a las dificultades que estos menores tienen para denunciar 
los abusos, ante el miedo a sufrir represalias y nuevos abusos, así como a ser estigmatizados 
por sus comunidades o dejar de recibir ayuda humanitaria. 

 

5 



 
 

6 

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 

 

 
 

• Save the Children, No One to Turn To. The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by 
aid workers and peacekeepers <http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/No_One_to_Turn_To.pdf> 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). 26 de marzo de 2008 <http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm>. 

• 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. 

 
 
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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