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En el mes de febrero se incrementó la tensión política y social tras la decisión de las 
autoridades electorales de vetar la participación de las candidaturas de Fanmi Lavalas 
(partido del ex presidente Jean Bertrand Aristide) y del ex líder rebelde Guy Philippe en las 
elecciones para el Senado previstas para el mes de abril. En el mismo mes, la OEA podría 
auspiciar una conferencia de donantes para recabar fondos para la lucha contra la pobreza. 
Por otra parte, varias voces alertaron sobre la precaria situación humanitaria en Haití. 
ECHO, que próximamente abrirá una oficina en el país, alertó de que un tercio de la 
población sufre inseguridad alimentaria, mientras que UNICEF denunció que Haití tiene los 
peores índices de mortalidad neonatal y materna de todo el continente.   

 
  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición política y 
sociedad civil  

Se eleva la tensión política y social después de que las autoridades electorales 
prohibieran la participación en las elecciones al Senado de las candidaturas de Fanmi 
Lavalas y del ex líder rebelde Guy Philippe. 

Derechos humanos y 
reconciliación 

Mario Joseph, abogado y defensor de los derechos humanos, recibe el Katharine and 
George Alexander Law Prize 2009, de Santa Clara University. En el plano 
diplomático, el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal 
Fernández, se reúne con el presidente y la primera ministra de Haití y con autoridades 
de la MINUSTAH. Por otra parte, la Policía Nacional de Haití  ofrece un curso de 
formación en derechos humanos a los policías adscritos a la comisaría de Jacmel. 

Situación humanitaria 
El comisionado de la UE para la acción humanitaria asiste a la inauguración de la 
oficina de ECHO en Puerto Príncipe, mientras un último informe sobre seguridad 
alimentaria desvelaba que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

René Préval solicita 100 millones de dólares de ayuda durante su visita a Washington 
con motivo del encuentro con la nueva secretaria de estado, Hillary Clinton. La OEA 
apoya la celebración de una conferencia de donantes el próximo mes de abril. 

Género 

Un informe de UNICEF constata que Haití posee las peores cifras de mortalidad 
neonatal y mortalidad materna de Latinoamérica y Caribe. Por otra parte, se 
denuncia el incremento de las agresiones sexuales contra mujeres en los días previos a 
la celebración del Carnaval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 El Consejo Electoral Provisional de Haití descartó unas cuarenta candidaturas para las elecciones al 
Senado previstas para el 19 de abril, entre las que se hallaban todas las de Fanmi Lavalas (partido del ex 
presidente Jean Bertrand Aristide) y la del ex líder rebelde Guy Philippe, presuntamente implicado en un 
caso de narcotráfico. Según algunas fuentes, un grupo de personas atacó una sede electoral en la localidad 
de Pestel (Grand’Anse) para protestar contra la exclusión de Philippe. Las embajadas de EEUU, Chile y 
Canadá, así como el secretario general de la OEA, expresaron su preocupación por la exclusión de tales 
candidaturas, que podría afectar a la credibilidad de los comicios y declararon su temor por el impacto 
que pueda tener dicha exclusión en la estabilidad del país. Por su parte, la portavoz del ex presidente Jean 
Bertrand Arisitide hizo público un comunicado en el que rechazaba legitimar lo que consideraba la 
continuación del golpe de febrero de 2004, que comportó la salida del país de Aristide. De igual modo, el 
ex mandatario criticó que los partidarios de dicho golpe ocupen actualmente posiciones de poder. Sin 
embargo, Aristide instó a la población a proseguir su lucha por la democratización del país por cauces 
pacíficos. Algunos sectores interpretaron el comunicado de Aristide como una prohibición tácita a la 
participación de Fanmi Lavalas en las elecciones. Sin embargo, la portavoz de Aristide rechazó dicha 
interpretación. Por otra parte, Fanmi Lavalas declaró que la Cámara de Representantes de EEUU 
discutirá un proyecto de ley que propone la creación de una comisión de investigación independiente sobre 
los hechos de febrero de 2004. 
 

 Varias organizaciones de derechos humanos protestaron contra la intención del Gobierno de EEUU de 
deportar a más de 30.000 personas haitianas. Según el Gobierno de EEUU, unas 600 personas ya 
estarían en centros de deportación. Dichas organizaciones demandan permisos de trabajo y el fin de las 
detenciones para los inmigrantes haitianos y denuncian que las leyes de extranjería son mucho más laxas 
para la población de ascendencia cubana.  

 
 
 

 
 
 Mario Joseph, abogado y defensor de los derechos humanos durante décadas  recibió el Katharine and 

George Alexander Law Prize de 2009, que concede la Facultad de Derecho de la Universidad Santa Clara, 
de los EEUU. El premio se otorga a un jurista que se haya destacado por sus conocimientos y habilidades 
para corregir injusticias. Joseph está considerado uno de los juristas más influyentes y respetados del país. 
Desde 1996 ha estado al frente del Bureau des Avocats Internationaux (BAI), que lleva casos de presos 
políticos y de víctimas de violencia política. Joseph aplica un enfoque pionero que se centra en la víctima y 
que combina la asistencia legal tradicional para clientes individuales con la asistencia y empoderamiento a 
las organizaciones de víctimas. 

 
 El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se reunió en Puerto Príncipe 

con el presidente de Haití, René Préval, y la primera ministra Michele Pierre-Louis. Fernández se reunió 
también con autoridades de la MINUSTAH, de la que forma parte Argentina, y con los ministros de 
Defensa de Chile y de Bolivia. Diputados argentinos aprobaron el pasado año la renovación de la presencia 
de militares en Haití, como integrantes de la MINUSTAH. De la visita se desprende que la situación de 
inseguridad ha disminuido y que las fuerzas de estabilización de la ONU han logrado reducir las pandillas 
que afloraron después de la crisis política en 2004, cuando se producían entre 350 y 400 secuestros al 
día, y se registraban enfrentamientos armados. Pese a ello, un 60 por ciento de los haitianos viven en la 
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extrema pobreza y sólo en el 2008 las denuncias sobre violencia contra las mujeres aumentaron un 58% 
con relación a 2007, siendo más de la mitad de las víctimas de violencia sexual niñas. 

 
 Los policías adscritos a la comisaría de Jacmel recibieron un curso de formación en derechos humanos y  

sobre la aplicación de la Ley para la Policía Nacional de Haití  (PNH)  por parte de la Inspección General 
de la PNH en colaboración con la sección de derechos humanos de la MINUSTAH. Marc Wilkeans, 
Comisario Principal y responsable del área de derechos humanos de la PNH, declaró que la policía tiene el 
deber de defender las libertades fundamentales y de mantener el orden público y que el curso ha permitido 
también recordar a los policías las sanciones previstas en caso de violar la normativa. Asimismo, 
Wilkeans exhortó a los policías a tratar con respeto y compasión a las víctimas.  
 

  

 
 
 El comisionado europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Louis Michel, visitó Haití con motivo 

de la inauguración de la nueva oficina de ECHO en el país, instalada en Pétionville, al este de la capital. 
Durante su visita expresó el compromiso de la UE con el desarrollo y asistió a la inauguración de diversas 
infraestructuras que habían contado con el apoyo económico europeo. Asimismo se reunió con la primera 
ministra y se dirigió a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, además de revisar los 
progresos logrados en los proyectos financiados a través del Fondo Europeo para el Desarrollo. Durante 
los últimos diez años, las actividades de ECHO en el país habían estado dirigidas desde la oficina de la 
organización para el Caribe, situada en Santo Domingo. Michel reafirmó el apoyo de la UE a las 
autoridades nacionales en sus esfuerzos para estabilizar y desarrollar el país, y estableció como 
prioridades la prevención de los desastres humanitarios, la reducción de la pobreza y el refuerzo de las 
instituciones públicas. 
 

 La Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria (formada por los Ministerios de Agricultura, 
Comercio, Economía, Infraestructuras y Sanidad) y la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra las 
Hambrunas (FEWSnet perteneciente a la agencia estadounidense de desarrollo USAID) señalaron en su 
informe de evaluación para el primer semestre de 2009 que un tercio de la población (tres millones de 
personas) sufren de inseguridad alimentaria. El descenso en el precio de los alimentos durante la primera 
mitad del año podría llevar a reducir este número hasta 2,8 millones de personas. Entre las 
recomendaciones que incluye el informe destaca la revitalización de la agricultura y la protección 
medioambiental, la mejora de las infraestructuras viales, sanitarias y de abastecimiento de aguas, así 
como los programas de nutrición, además de la extensión de los programas de emergencia y de reducción 
de la vulnerabilidad ante desastres. La coordinación entre organismos, instituciones y ONG debería ser 
también una pieza clave de esta estrategia. 
 

 El Ministerio de Salud Pública y de la Población propuso una reforma del sector con la finalidad de 
mejorar el acceso a los servicios y reducir las deficiencias en materia sanitaria. Con este fin se pretendería 
descentralizar y mejorar el sistema sanitario ya que en la actualidad existen 243 secciones comunales que 
carecen de toda estructura sanitaria. En este sentido, desde el Ministerio se intentará potenciar los 
hospitales departamentales y revitalizar los hospitales de referencia. Entre los objetivos a lograr destaca 
la reducción a la mitad de la tasa de mortalidad materno-infantil y el paludismo, la disminución en un 
30% la tasa de incidencia del VIH/SIDA y la tuberculosis, y la reducción de las altas tasas de natalidad 
con la puesta en marcha de unidades de planificación familiar y de atención obstétrica. El presupuesto del 
Ministerio para lograr estos objetivos será de 8.000 millones de gourdes en 2009 (más de 155 millones de 
euros).  
 

 Las lluvias torrenciales caídas sobre la capital en febrero afectaron a más de 200 personas que tuvieron 
que ser evacuadas en la región metropolitana de Puerto Príncipe. 
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 René Préval, se reunió en EEUU con la secretaria de estado, Hillary Clinton, representantes del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional y líderes del Congreso estadounidense para solicitar una 
ayuda de 100 millones de dólares. Pese a que EEUU ya aporta anualmente a través de diversas ONG 250 
millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria, Préval insistió en que este dinero sería de más 
utilidad si se canalizara a través del Ejecutivo, que así podría cubrir las carencias identificadas en el 
presupuesto general del Estado.  
 

 El asistente del secretario general de la OEA y responsable del grupo de trabajo para Haití de esta 
organización, Albert Ramdin, visitó el país a finales de enero. Durante los encuentros celebrados con 
oficiales de alto nivel del Gobierno haitiano se identificaron cinco áreas de trabajo prioritarias: la cuestión 
del tráfico de drogas y su impacto en el buen funcionamiento de las instituciones públicas, la reforma 
constitucional pendiente, el fortalecimiento del sistema judicial, el actual proceso electoral, previsto para 
el 19 de abril de 2009 y la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la 
Pobreza (DSNCRP). Uno de los resultados más importantes de esta visita fue el interés de las autoridades 
haitianas por disponer de una misión de observación electoral de la OEA. Según Ramdin, la OEA prestará 
apoyo para que se complete el censo electoral y se establezca un centro de recuento electoral el día de las 
elecciones. La OEA también ha contribuido a la modernización del registro civil y a la distribución de 
aproximadamente 700.000 documentos de identidad. La OEA está trabajando para lograr la celebración 
de una conferencia de donantes para recabar fondos para financiar la DSNCRP, que tendría lugar durante 
las primeras semanas del próximo mes de abril. Durante su visita Ramdin también inauguró un Centro de 
Recursos de Materiales Adaptados para Personas con Discapacidades promovido por la OEA, el Gobierno 
haitiano y USAID.  
 

 El Gobierno suizo anunció su intención de devolver a Haití seis millones de dólares procedentes de varias 
cuentas bancarias vinculadas al ex dictador haitiano, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, al no haber 
podido probar la familia de éste que el dinero era de origen legítimo. Los familiares aún disponen de un 
mes para apelar la decisión del Tribunal Criminal Federal suizo. Tras este período el dinero podría ser 
destinado a proyectos humanitarios y sociales que beneficien a la población haitiana. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores suizo declaró que distribuirá el dinero entre organizaciones haitianas de ayuda. El 
Gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.  
 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó 36,6 millones de dólares en fondos adicionales para 
ayudar a Haití a gestionar la crisis económica y las pérdidas ocasionadas por los cuatro huracanes que 
asolaron la nación caribeña el año pasado. Un responsable del FMI alabó el hecho de que el Gobierno 
hubiera seguido avanzando en las reformas estructurales impuestas por el FMI a pesar del incremento del 
precio de los combustibles y de los alimentos y otros problemas surgidos a raíz de la crisis económica.  
 

 La Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA) anunció su intención de concentrar su ayuda 
bilateral en exclusivamente 20 países, entre los que se encuentra Haití. CIDA espera que esta reducción 
(anteriormente trabajaba en 25 países) mejore la eficacia y efectividad de su ayuda.  
 

 El ministro francés de Agricultura y Pesca, Michel Barnier, visitó Haití coincidiendo con la visita del 
Comisario Europeo, Louis Michel, para inaugurar el proyecto “Solidarités Agricoles France Haiti”, cuya 
finalidad es la promoción del empresariado agrícola y rural en cooperación con el Ministerio de 
Agricultura haitiano y la UE durante los próximos cinco años.  
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 UNICEF presentó su informe Estado Mundial de la Infancia 2009 en el que se analiza la salud materna y 

neonatal y destaca que Haití posee las peores cifras en mortalidad neonatal (en los primeros 28 días tras 
el nacimiento), con 32 muertes por cada 1.000 nacimientos, así como también las peores en mortalidad 
materna, 670 por cada 100.000 nacimientos, de la región latinoamericana y caribeña. Estas cifras están 
muy por encima de las de otros países de la región. 

 
 La Concertación Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, expresó su profunda preocupación por 

los numerosos casos de violencia sexual que fueron registrados por los servicios sanitarios en los días 
previos a la celebración del Carnaval. La Concertación solicitó a las autoridades policiales que se 
aumenten las medidas de seguridad, ya que con motivo de esta celebración cada año se repiten las 
agresiones a las mujeres.  

 
 La MINUSTAH organizó un seminario de formación sobre género y violencia en Cap Haïtien con el 

objetivo de sensibilizar a la población de la zona norte del país sobre esta cuestión. Los temas abordados 
durante el seminario fueron la tipología y las consecuencias de la violencia de género, su prevención, la 
discriminación y la subordinación de las mujeres. Además, el curso pretendía también fomentar la 
utilización de los mecanismos legales de lucha contra esta violencia por parte de las víctimas.  
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En su informe sobre Haití para Naciones Unidas, Paul Collier considera que para mantener el “orden social” 
la seguridad económica ha de anteponerse cuanto antes a la seguridad militar. Su mensaje es apremiante pero 
moderadamente optimista: aunque el país acaba de sufrir graves adversidades humanitarias y económicas, se 
encuentra en una situación comparativamente mejor que la de otros “Estados frágiles”. Prescribe en su 
“Estrategia realista para el logro rápido de la seguridad económica”: a) La creación de empleo dirigido a la 
exportación de manufacturas textiles a través de la inversión en infraestructuras y del aprovechamiento de los 
bajos costes laborales, b) el establecimiento de un modelo público/privado para la provisión de bienes básicos, 
c) la negociación internacional de algún tipo de “póliza de seguro” sobre los precios globales de alimentos, y 
d) la reforestación y la clarificación sobre los derechos de propiedad de la tierra. 
 
El análisis de Yasmine Shamsie supone una crítica frontal a recomendaciones de este tipo. En su artículo la 
autora cuestiona que el modelo neoliberal basado en el crecimiento económico haya sido realmente suplantado 
por la estrategia post-Consenso de Washington que fundamenta el camino a la paz y seguridad en la reducción 
de la pobreza. Shamsie considera que, a pesar de ciertas iniciativas para aliviar la pobreza, la estrategia 
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actual es heredera directa del modelo neoliberal y, aunque en una versión “suavizada”, continua confiando en 
la liberación del mercado y el desarrollo del sector privado como herramientas para mejorar la situación de los 
más necesitados, con un rol reservado al Estado como proveedor de estabilidad macro-económica e inversor en 
capital humano e infraestructuras. Shamsie argumenta que, dados los resultados que han tenido estas políticas 
anteriormente, su adopción es “imprudente y normativamente problemática” ya que la expectativa de la 
población haitiana, después de 200 años, es que el nuevo sistema político acometa la redistribución de la 
riqueza, no la creación de "oportunidades económicas". 
 
Kamil Shah lleva este último punto un paso más allá. En su crítica de la construcción del Estado como única 
vía a la seguridad y el desarrollo en general, postula a Haití como caso de estudio. Según Shah, la soberanía 
haitiana tiene más que ver históricamente con un discurso de emancipación y de lucha contra la desigualdad, 
politico-económica e identitaria, en un contexto internacional que con el actual proyecto Estado-céntrico, 
idealizado y ahistórico, de modernización. En este sentido, la retórica de la seguridad y el desarrollo suprime 
otras maneras alternativas de entender la paz y la prosperidad. El autor propone una lectura “relacional” de 
los contextos de formación de Estado, influida por los marcos de los sistemas-mundo y la descolonización, en 
la que Haití sea representado como el resultado de una trayectoria histórica “co-producida” por actores e 
intereses internos y externos. 
 
James Cockayne, como Collier, apuesta por estrategias basadas en la política económica en vez de militares, 
aunque desde un punto de vista muy distinto, enfocado en el ámbito de la seguridad. Interpreta la inestabilidad 
de Haití como resultado de una competición entre dos sistemas de protección de la población: el "liberal" de las 
operaciones de paz internacionales y el "coactivo" del crimen organizado local y transnacional. Tras un repaso 
a las misiones internacionales desde 1990, el autor concluye que la MINUSTAH no está preparada para ganar 
militarmente esta contienda, tan sólo lograr la contención, y que la comunidad internacional debería adoptar 
una estrategia de estabilidad socio-económica a largo plazo para evitar que la población se vea forzada a 
apoyarse en la economía ilegal para sobrevivir. 
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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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