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Durante el mes de enero, el Parlamento fijó su agenda legislativa para el año y el 
Gobierno anticipó sus prioridades para el 2009 e inició la preparación de los comicios 
para renovar un tercio del Senado, que se celebrarán el mes de abril. Por otra parte, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz declaró que aún no se ha 
tomado ninguna decisión respecto a una eventual retirada de la MINUSTAH en 2011, 
tal y como se había especulado desde algunos sectores. Finalmente, cabe destacar los 
convenios de la Comisión Europea con ocho ONG haitianas, el compromiso del 
Gobierno español de incrementar su cooperación con Haití hasta los 100 millones de 
dólares hasta 2012 o la presentación, por vez primera desde 1981 de un informe ante 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres por parte del 
Gobierno haitiano. 

 
  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición política y 
sociedad civil  

Tanto el presidente como la primera ministra declaran que las prioridades del 
Gobierno para este año serán la seguridad, la justicia, el medio ambiente, la 
construcción de carreteras y el diálogo entre distintos sectores políticos y sociales 
para favorecer la estabilidad y la inversión. Por otra parte, la Comisión Electoral 
anuncia que contará con la financiación de la comunidad internacional para los 
comicios para renovar un tercio del Senado, previstos para el mes de abril.  

Seguridad y 
desmilitarización  

A pesar de algunas mejoras en el ámbito de la seguridad, como puedan ser la reforma 
de la PNH o el refuerzo de la MINUSTAH, el fenómeno de los secuestros ha seguido 
generando especial preocupación entre la sociedad civil haitiana. 

Derechos humanos y 
reconciliación 

La Comisión Europea firma ocho contratos con ONG haitianas por un total de 
aproximadamente 785.000 euros a partir de enero de 2009 para llevar a cabo 
proyectos de derechos humanos. 

Situación humanitaria 

El representante especial del secretario general de la ONU advierte de que un 
empeoramiento de las condiciones de vida de los haitianos en 2009 tendría serias 
repercusiones sobre los logros alcanzados en materia de estabilización y refuerzo de 
instituciones. OCAH señala que el 50% de las personas desplazadas en 2008 
continuaban alojados en casas de familiares cuatro meses después del paso de los 
huracanes. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La Reina Sofía lleva a cabo una visita oficial para conocer los proyectos financiados 
por la cooperación española en el sur de Artibonite, Jacmel y Gonaives. Se celebra el 
Foro Nacional sobre el Crédito Agrícola y Rural para lograr un proyecto de ley que 
establezca un banco de crédito rural.  

Género 

La ministra para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres participó en 
diferentes foros internacionales para evaluar los progresos en materia de equidad de 
género experimentados en Haití. Por primera vez desde 1981 se presentó un informe 
ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 Con motivo del 205º aniversario de la independencia, el presidente, René Préval, declaró que las 

prioridades del Gobierno en 2009 serán la construcción de carreteras y el diálogo entre distintos 
sectores políticos y sociales para lograr la estabilización del país y favorecer un clima de seguridad 
que a su vez permita la reactivación económica y la inversión. Días más tarde, durante la sesión de 
apertura del Parlamento, René Préval, ratificó sus prioridades para 2009 y recordó que en 1957 
Haití y República Dominicana tenían el mismo PIB, pero que desde entonces el de Haití se ha 
multiplicado por dos y el de República Dominicana por seis. Por su parte, el discurso de la primera 
ministra, Michèle Pierre Louis, puso énfasis en la mejora de las condiciones en los sectores de la 
seguridad, la justicia y el medio ambiente. 

 
 La Comisión Electoral (CEP) anunció que la UE y los Gobiernos de EEUU, Canadá, Japón y Brasil 

contribuirán con unos 12,5 millones de dólares a la celebración de las elecciones para renovar un 
tercio del Senado, previstas para el mes de abril. Hasta el momento se han inscrito unas 60 
candidaturas para participar en dichos comicios. 

 
 Miembros del Gobierno y de las dos cámaras legislativas se reunieron para elaborar conjuntamente la 

agenda legislativa para 2009, que incluye un mínimo de 73 proyectos de ley, 25 de los cuales a ser 
discutidos y aprobados de forma inminente. 

 
 
 

 
 
 

 El Gobierno haitiano anunció la renovación de 14 comisarías de policía al sur del país, como parte del 
proyecto de apoyo a la reforma de la PNH. Esta reforma, de un año de duración, fue financiada por el 
Gobierno de Canadá, con la incorporación de nuevos equipamientos. 

 
 La organización en la lucha contra el fenómeno de los secuestros (LUNAK) instó al Gobierno a llevar 

a cabo acciones institucionales para poner fin a dicho fenómeno que tanto ha afectado al país durante 
los últimos años. Por ello LUNAK sostuvo la necesidad de promulgar una proposición de ley que 
sancione este tipo de actos. Durante 2008, una proposición similar fue votada por el Senado, aunque 
todavía queda su aplicación por parte del Ejecutivo haitiano. 

 
 El Gobierno de Filipinas anunció el envío de un contingente adicional de 300 efectivos de las Fuerzas 

Armadas para incorporarse al seno de la MINUSTAH. Este envío es una nueva muestra del 
compromiso filipino con Naciones Unidas, tal y como aseguró el máximo representante militar del 
país, el general Alexander Yano. 

 
 
 

 
 

  La Comisión Europea firmó ocho contratos con ONG haitianas por un total de aproximadamente 
785.000 euros a partir de enero de 2009.  Esta subvención se ajusta a la estrategia europea de 
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reforzar la sociedad civil haitiana y los valores fundamentales de la política exterior de la Unión 
Europea, como son los derechos humanos y la democracia y está dirigida a todas las ONG reconocidas 
oficialmente en Haití. Los proyectos tendrán de 12 a 14 meses de duración y se prevé que la Unión 
Europea co financie cada proyecto por un máximo de 100.000 euros. Entre los proyectos 
seleccionados figuran los siguientes: modernización de las leyes discriminatorias contra la mujer; 
afirmación identitaria y dinámica de la escena sociopolítica en dos comunidades de base al norte y 
oeste del país; integración escolar de alumnos invidentes de Port-au-Prince y de Cayes y  
sensibilización al voto ciudadano y a la observación electoral.  

 
  

 
 

 El representante especial del secretario general de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, Hédi Annabi, 
señaló que una nueva degradación del nivel de vida de las familias haitianas durante 2009 podría 
comprometer los progresos logrados hasta el momento en materia de estabilización y refuerzo de las 
instituciones. Como respuesta a la crisis y huracanes, que generaron en 2008 una situación económica 
y social precaria, Annabi subrayó la importancia de continuar con la asistencia humanitaria, la 
creación rápida de empleo y la reconstrucción de infraestructuras básicas. Estos esfuerzos deberían 
estar acompañados de la creación, por parte de las autoridades haitianas, de un entorno favorable 
para las inversiones públicas y privadas, según Annabi. 

 
 Un informe de OCAH del 23 de enero sobre la situación de las personas afectadas por los huracanes 

de agosto y septiembre señaló que el 50% de los desplazados por el desastre continúan alojándose en 
casas de familiares. Estas familias se convirtieron en las principales beneficiarias de las actividades 
del sector de refugio de emergencia y del cluster de protección. Según una encuesta llevada a cabo en 
las zonas más afectadas, el 90% de las familias no disponían de suficientes recursos para reconstruir 
o reparar sus hogares. El programa de asistencia directa a la reconstrucción se inició el 28 de 
diciembre, contando con un equipo de 72 personas que asesorarán en la construcción de viviendas a 
1.222 familias. Por otra parte, el Gobierno cerró los centros de tránsito de Praville, Lycée 
Bicentenaire y Marché Bienac, después de haber facilitado kits de asistencia a los antiguos residentes. 
Oficiales gubernamentales destacaron que este tipo de ayuda no se prestaría a otros refugios 
temporales, lo que ocasionó tensiones en el desalojo de los desplazados que se encontraban en los 
antiguos almacenes de Care, que exigían recibir la misma asistencia. La comunidad internacional se 
mostró en contra de proveer una asistencia y un trato desigual a las personas que se encontraban en 
refugios oficiales. 

 
 Los Gobiernos de España y Brasil acordaron el envío de ayuda alimentaria a los países afectados por 

el paso de los huracanes Ike y Gustav, entre los que se encuentra Haití. Este acuerdo fue alcanzado en 
la XVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en El Salvador. Brasil proporcionará los alimentos 
mientras España se hará cargo del transporte y cuestiones logísticas en colaboración con el PMA. Por 
su parte, Chile envió seis toneladas de ayuda alimentaria para las personas víctimas de los huracanes 
en Haití.  

 
 

 
 

 La Reina Doña Sofía llevó a cabo una visita oficial a Haití por primera vez para conocer este país y 
visitar los proyectos financiados por la cooperación española en el sur de Artibonite, Jacmel y 
Gonaives. Durante su visita la Reina entregó nueve embarcaciones a las organizaciones de pescadores, 
parte de un proyecto que beneficiará a 5.000 pescadores que se formarán en las técnicas de 
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obtención, procesamiento, almacenamiento y venta de pescado. La Reina también asistió a una 
recepción abierta para todos los cooperantes españoles que se celebró en la futura sede del Centro 
Cultural de España, que se espera esté en funcionamiento en menos de un año. España se ha 
comprometido a invertir 100 millones de dólares en proyectos de cooperación hasta 2012, alrededor 
de 25 millones por año. En 2008 la contribución española a Haití ascendió a los 27 millones de 
dólares. 

 
 El Secretario General de Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Alain 

Leroy, realizó una visita oficial a Haití para comprobar la evolución del trabajo de la MINUSTAH. 
En relación a la posibilidad de que la misión de Naciones Unidas salga del país en 2011, según señaló 
el secretario general de la ONU en su informe del mes de agosto, Alain Leroy aclaró que esta fecha 
era simplemente indicativa. Aunque esta posibilidad se podría considerar, por el momento no se había 
tomado ninguna decisión, según declaró Leroy, quien también señaló que, en cualquier caso, la 
retirada de las tropas internacionales se haría de manera gradual y coordinada con las autoridades 
haitianas.  

 
 A finales de enero tuvo lugar en Port-au-Prince el Foro Nacional sobre el Crédito Agrícola y Rural 

que contó con la participación de un centenar de representantes procedentes de bancos públicos y 
privados, instituciones de micro-finanzas, y cooperativas agrícolas y de crédito. El objetivo de la 
reunión era facilitar la creación de un grupo de trabajo multisectorial para apoyar al ministerio de 
agricultura y formular propuestas encaminadas a finalizar un proyecto de ley que establezca un banco 
de crédito rural. La ministra de agricultura haitiana, Joanas Gué presente en el foro, señaló que el 
financiamiento rural es uno de los pilares básicos para la construcción de la economía, la sociedad y 
la cultura del país y forma parte del marco de trabajo general del Gobierno.  

 
 Durante la celebración del encuentro ministerial de la Asociación de Estados Caribeños, el presidente, 

René Préval extendió su gratitud a Cuba a través del vice ministro cubano de asuntos exteriores, 
Alejandro González. El Gobierno cubano tiene la intención de seguir cooperando con Haití en 
diferentes ámbitos, especialmente en el sector de la salud, según reiteraron los asistentes cubanos a la 
reunión.  

 
 

 
 

 El Gobierno presentó por primera vez un informe ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres, desde que en 1981 ratificara la firma de la Convención que versa 
sobre esta cuestión. El informe fue presentado en Ginebra durante el 43º periodo de sesiones del 
Comité. La ministra para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, Marie-Laurence 
Jocelyn Lassegue, señaló que espera el apoyo del Comité para que en adelante estos informes puedan 
ser presentados con la regularidad establecida, cada cuatro años. El Comité instó al Gobierno 
haitiano a que clarifique los mecanismos que garantizarán la presentación de nuevos informes, a que 
se incorpore la definición de discriminación que se contempla en la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y a que se acelere la aprobación de leyes 
relativas a la equidad de género y la participación política de las mujeres. 

 
 La ministra para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres asistió a la 2ª Conferencia 

Interministerial de los Países No Alineados para la evaluación de los avances realizados en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con respecto a la situación de las mujeres y la 
equidad de género. En la conferencia se analizó también el impacto de la crisis económica mundial en 
las mujeres. 
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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, Haití-info, PNUD, 
Haití Press Network, Development Gateway. 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, UNIFEM, Peacewomen. 

 

 

 
 

 Aministía Internacional, Haití: No hay protección para las niñas frente a la violencia sexual. Noviembre 2008. 
<http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/haiti-no-hay-protecci%C3%B3n-ni%C3%B1as-frente-
violencia-sexual-20081127> 
Gobierno de Haití. Informe sobre la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer <http://daccess-ods.un.org/TMP/7314194.html> 

 
AIF : Asociación Internacional de Fomento 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CIDA: Canadian International Development Agency  
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social para el 
Desarrollo 
CRS: Catholic Relief Services 
CSME: Mercado y Economía Único de CARICOM 
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 

 

 

www.cooperaciocatalana.cat 
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