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Durante el mes de marzo se incrementaron las manifestaciones a favor del ex presidente 
Jean Bertrand Aristide, ante la exclusión por parte del Consejo Electoral Provincial de 
las candidaturas de Fanmi Lavalas a las elecciones al Senado. En relación a estos 
comicios, organizaciones de derechos humanos pidieron la revisión de ciertos puntos del 
código electoral haitiano. Por otra parte, una misión del Consejo de Seguridad de la 
ONU visitó el país por primera vez desde el inicio del compromiso de la organización en 
1991. Finalmente, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron el aumento 
de la violencia contra las mujeres en el último año. 

  
 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición política y 
sociedad civil  

Se incrementan las manifestaciones a favor del ex presidente Jean Bertrand Aristide, 
alentadas por la exclusión de las candidaturas de Fanmi Lavalas a las elecciones 
senatoriales del mes de abril. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El intento de implantación de una policía comunitaria desde el gobierno, los nuevos 
operativos contra grupos criminales y los relevos en el seno militar de la MINUSTAH 
marcan los principales acontecimientos en materia de seguridad en el país. 

Derechos humanos y 
reconciliación 

Un experto independiente de Naciones Unidas insta a EEUU a detener la deportación 
de haitianos indocumentados. Por otra parte, la Plataforma de Organizaciones 
Haitianas de Defensa de los Derechos Humanos pide la revisión de ciertas cláusulas 
del código de observación electoral haitiano. 

Situación humanitaria 

UNICEF visita Gonaïves y constata que el municipio continúa siendo altamente 
vulnerable ante la eventualidad de desastres naturales. Además la agencia ha iniciado 
la segunda fase de su campaña de inmunización  nacional dirigida a menores y 
mujeres. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y el ex presidente de EEUU, Bill 
Clinton, visitan el país para aumentar la atención internacional. Una misión del 
Consejo de Seguridad de la ONU visita Haití por primera vez desde que la 
organización inició su compromiso en 1991.   

Género 

Diferentes organizaciones de la sociedad civil denuncian un aumento de la violencia 
contra las mujeres en el último año. Las organizaciones llevan a cabo diversas 
movilizaciones con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, en 
colaboración con la MINUSTAH. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 Coincidiendo con la llegada al país del ex presidente estadounidense, Bill Clinton, y del secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, centenares de personas se manifestaron en la capital y las 
cercanías del aeropuerto para exigir el retorno del ex presidente Jean Bertrand Aristide. A 
finales de febrero, centenares de seguidores de Aristide ya se habían manifestado para 
conmemorar el quinto aniversario de la salida del país del ex mandatario, provocada según éste 
por la presión militar de EEUU y Francia. Ban Ki-moon y Bill Clinton visitaron varios proyectos 
educativos y humanitarios y se reunieron con las principales autoridades políticas del país. Ban 
Ki-moon declaró que su visita al país tenía el objetivo de demostrar el apoyo de Naciones Unidas 
al país y ayudar a situar a Haití entre las prioridades de la comunidad internacional.  

 
 Una juez ordenó la aceptación de las candidaturas de Fanmi Lavalas para su participación en los 

comicios del Senado previstas para el mes de abril. Previamente el Consejo Electoral Provisional 
(CEP) las había excluido por considerar que no cumplían con los requisitos legales. Por su parte, 
el CEP declaró que la juez no tiene la competencia para decidir acerca de la legalidad o no de las 
candidaturas electorales. Por otra parte, el abogado del ex líder rebelde Guy Philippe también 
anunció su intención de recurrir la decisión del CEP de excluir su candidatura.  

 
 El informe del International Crisis Group (ICG) Haiti 2009: Stability at Risk señaló que algunas 

de las crisis que atravesó el país en 2008 –las protestas del mes de abril por el aumento del 
precio de los productos básicos, la crisis institucional hasta la elección de Michèle Pierre-Louis y 
la dramática situación humanitaria provocada por las tormentas tropicales de los meses de 
agosto y septiembre– aumentan el riesgo de inestabilidad para el 2009. Además, la crisis 
económica mundial podría afectar el desembolso de los fondos comprometidos por la comunidad 
internacional y el volumen de remesas enviadas desde el extranjero. Ante esta situación de 
incertidumbre, el ICG recomienda celebrar una conferencia de donantes en 2009 –pospuesta ya 
en varias ocasiones–, ofrecer a los países donantes un plan de reconstrucción; implicar a la 
sociedad civil y al sector privado en la reconstrucción de aquellas áreas más afectadas (como 
Gonaïves), fortalecer y acelerar la reforma del sector de la seguridad, mejorar la cooperación 
entre los poderes ejecutivo y legislativo, gestionar con mayor transparencia los fondos para 
cuestiones de emergencia y llevar a cabo la celebración de las elecciones para renovar un tercio 
del Senado, previstas para el 19 de abril. 

 
 

 
 

 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante su vistia al país anunció la designación 
de un nuevo comandante en jefe de la MINUSTAH. Se trata del general brasileño Floriano 
Peixoto Vieira, sustituyendo así a su compatriota Carlos Alberto dos Santos. Por su parte, un 
nuevo contingente de 45 miembros de las Fuerzas Armadas argentinas se incorporó a la unidad 
aérea de la MINUSTAH, para realizar tareas de observación y reconocimiento, así como 
intervenciones sanitarias de urgencia, operaciones de aprovisionamiento y transporte de material 
y de personal. 
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 La PNH realizó una operación contra un grupo criminal en el barrio capitalino de La Saline, con 
un balance de siete personas detenidas y cinco armas automáticas confiscadas. Se estima que 
dicho grupo operaba en el propio barrio con la supuesta complicidad de miembros de las fuerzas 
policiales, tal y como denunció el Colectivo de Ciudadanos de La Saline. 

 
 El director general de la PNH, Mario Andrésol, y el ministro de Justicia, Jean-Joseph Exumé, 

expresaron su deseo, durante el transcurso de una ceremonia de graduación policial, de 
establecer una mayor aproximación entre las fuerzas policiales y la población a través de la 
aplicación del modelo de policía comunitaria. Este concepto debe interpretarse como un tipo de 
cuerpo de seguridad integrado a la población, tal y como declaró el propio ministro, además del 
establecimiento de un partenariado de carácter dinámico entre la PNH, los representantes de las 
organizaciones de base y las autoridades locales, según el director Andrésol. En otro orden de 
cosas, oficiales de EEUU inauguraron una nueva estación de policía en el barrio capitalino de 
Cité Soleil, con capacidad para 32 oficiales y bajo un presupuesto de un millón de dólares. 
Durante la inauguración, la embajadora estadounidense, Janet Sanderson instó a realizar 
mayores esfuerzos para reconstruir las fuerzas policiales. 

 
 

 
 

 Michel Forst, experto independiente de Naciones Unidas, instó a los EEUU a detener la 
deportación de haitianos indocumentados alegando que Haití todavía no se ha recuperado de la 
destrucción que causaron los huracanes del año pasado. Forst recordó también que a otros países 
que se han visto afectados por desastres naturales EEUU les ha otorgado el Estatus de 
Protección Temporal, que les permite recibir asistencia. Sin embargo, el experto agregó que a 
Haití no se le ha concedido dicho Estatus que, por otra parte, es la forma más económica e 
inmediata de asistencia humanitaria que pueden ofrecer los EEUU.   

 
 La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Defensa de los Derechos Humanos pidió la 

revisión de ciertas cláusulas del código de observación electoral elaborado por el Consejo 
Electoral Provisional (CEP) al considerar que podían dificultar observar las elecciones de 
manera objetiva, imparcial y transparente. La Plataforma indicó que cuestionaba la voluntad del 
CPE de facilitar el trabajo de las organizaciones que tienen la voluntad y la práctica de observar 
elecciones, como es el caso de la POHDH y añadió que cuando se elaboró el código no se les 
consultó en ningún momento. La POHDH solicitó un encuentro con el CEP para tratar estas 
inquietudes que agregó haber trasladado anteriormente al Consejo sin haber recibido respuesta 
alguna del mismo. 

 
 

  

 
 

 UNICEF inició la segunda fase de su campaña de vacunación materna e infantil, con la que 
pretende inmunizar a un millón de mujeres y menores. El programa se inició en 2007, cuando un 
11% de la población infantil nacional no había recibido ningún tipo de vacuna. El programa 
debería haber concluido en noviembre de 2008 pero debido a los disturbios ocasionados por el 
aumento de los precios y el impacto de las tormentas y huracanes sobre el país, UNICEF se vio 
obligada a retrasarlo. La Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno colaboran 
también en esta campaña. 
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 Un primer balance oficial señaló que alrededor de 600 familias fueron afectadas por las lluvias 
torrenciales registradas durante los últimos días de febrero que golpearon especialmente a la 
capital, Puerto Príncipe.  

 
 La representante de UNICEF en Haití, Annamaria Laurini, visitó Gonaïves para corroborar in 

situ el estado de recuperación de la ciudad más afectada por los ciclones y huracanes en 2008. 
Laurini señaló que después de haber realizado una evaluación de la capacidad de respuesta de la 
localidad ante la próxima estación de lluvias —que se iniciará en junio— constató que, aunque 
un tercio de Gonaïves ya había sido reparado, la vulnerabilidad del municipio en 2009 continuó 
siendo alta. En este sentido, subrayó que la preparación frente a posibles emergencias es su 
principal preocupación.  

 
 Las autoridades haitianas presentaron un documento que recoge la política nacional para la 

promoción de la salud pública. Este documento tiene como objetivo la promoción de políticas 
públicas, estrategias y acciones sociales claves en temas de salud, con la finalidad de crear una 
ambiente propicio para el desarrollo de una vida sana. 

 
 

 
 

 Con la intención de atraer la atención internacional hacia Haití y respaldar el plan de desarrollo 
presentado por el Presidente, René Préval, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y el ex 
Presidente de EEUU, Bill Clinton, llevaron a cabo una visita de dos días al país. Durante la 
visita estuvieron acompañados entre otros por Paul Farmer, líder de la organización Partners in 
Health y el rapero haitiano Wyclef Jean, quien también está al frente de una organización de 
ayuda, Yele Haiti. Según destacó un artículo publicado por la BBC, tanto el secretario general 
como el ex presidente han acogido con entusiasmo el documento publicado recientemente por 
Paul Collier sobre las posibilidades para rehabilitar la economía haitiana, donde sugería la 
creación de empleo dirigido a la exportación de manufacturas textiles, entre otras opciones. 

 
 Haití está avanzando en las reformas del sector judicial y de seguridad, pero la pobreza y su 

vulnerabilidad a los desastres naturales continúan siendo los mayores obstáculos para el 
desarrollo del país, según constató el líder de la misión que realizó el Consejo de Seguridad al 
país durante el mes de marzo. Aunque existe una ventana de oportunidad para lograr la 
consolidación de la estabilidad y un desarrollo sostenible, los niveles actuales de extrema pobreza 
—el 80% de la población vive con menos de dos dólares al mes y el 50% con menos de uno— son 
incompatibles con el objetivo de lograr una estabilidad a largo plazo. El informe elaborado tras 
la misión también elogia algunos de los logros de la MINUSTAH y uno de los componentes de la 
misión exploratoria, el embajador japonés, ante el hecho de que la actual producción agrícola 
haitiana cubre escasamente las necesidades del 48% de la población, recomendó al Gobierno 
haitiano la adopción de políticas agrícolas que multiplicaran la producción, pero sin especificar 
en qué consistirán.  

 
 El Ministro canadiense de cooperación internacional anunció la puesta en marcha del cuarto 

componente de la iniciativa Skills for Employment ("Habilidades para el Empleo"), que forma 
parte del apoyo canadiense a la nación caribeña para construir una economía más fuerte. La 
preparación facilitada a través de esta iniciativa pretende contribuir a que mujeres y hombres 
haitianos, así como jóvenes, adquieran los conocimientos prácticos necesarios para participar de 
manera activa en el desarrollo económico y social de sus comunidades. Esta iniciativa en la que 
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el Gobierno de Canadá invertirá 95 millones de dólares apoya los esfuerzos de los países en vías 
de desarrollo para establecer sistemas de formación técnica y vocacional. Como parte de esta 
iniciativa de la cooperación canadiense está invirtiendo en un proyecto de seis años de duración 
cerca de 13,3 millones de dólares en el Centro de Formación Profesional de Haití situado en 
Puerto Príncipe, también conocido como CANADO.  

 
 El ministro haitiano de turismo, Patrick Delatour, y el asistente del secretario general de la 

OEA, Albert Ramdim, subrayaron la importancia del turismo para el desarrollo económico y 
social del país, durante una reunión que tuvo lugar en Washington. A lo largo del encuentro 
debatieron el actual programa de la OEA con Haití y las actividades del mismo dentro del sector 
del turismo que se han incorporado en el Documento de Estrategia Nacional para el Crecimiento 
y la Reducción de la Pobreza. Ramdim reiteró la intención de la OEA de contribuir a la puesta en 
marcha efectiva de proyectos relacionados con el desarrollo del turismo. Algunas de las 
prioridades que incluye el plan para la mejora del turismo, según Delatour, son el desarrollo de 
parques nacionales y la formación de personal para su gestión. Ambos oficiales estuvieron de 
acuerdo en que la cuestión del desarrollo del turismo en Haití debería formar parte de la 
conferencia de donantes que tendrá lugar en Washington durante el mes de abril.  

 
 El BM anunció una contribución de cinco millones de dólares para reconstruir las cerca de 1.000 

escuelas que resultaron dañadas por los ciclones y huracanes durante el pasado año. El proyecto 
tratará de revisar el diseño de escuelas utilizado hasta ahora, el uso de algunos centros escolares 
como refugios comunitarios y tratará de fomentar la apropiación por parte de la comunidad de 
las escuelas que se reconstruyan.  

 
 El gobierno de Japón, dentro de su programa de micro proyectos locales para contribuir a la 

seguridad humana, donó 54.323 dólares a la filial suiza de la organización Médicos del Mundo 
para la planificación y rehabilitación del centro de salud de Baudin. Esta localidad se encuentra 
en una zona montañosa y cuya población, que asciende a aproximadamente 13.000 habitantes, 
carece de servicios sanitarios y hospitalarios.  

 
 El ministro de asuntos exteriores de Taiwán anunció que la reducción del aporte de arroz que 

este país venía realizando a Haití desde 2003 se reducirá. Las tormentas que sufrió la isla de 
Taiwán durante el pasado año podrían afectar las necesidades domésticas de arroz, por lo que su 
contribución a partir de ahora se analizará caso por caso y cuando se produzca una petición por 
parte de Puerto Príncipe o de la organización Food for the Poor, que ayuda en el reparto del 
arroz. 

 
 

 
 

 Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, la misión de 
Naciones Unidas en el país, MINUSTAH organizó una serie de actividades en diferentes ciudades 
del país, entre ellas Cerca Carvajal, Cap Haitien, Gonaïves y Les Cayes. En el marco de estas 
actividades, las organizaciones de mujeres participantes reclamaron al Gobierno que de apoyo a 
la aprobación de nueva legislación que garantice los derechos de las mujeres y que se destinen 
más recursos a la educación de las niñas. Miles de mujeres se manifestaron también en distintas 
ciudades reclamando que se ponga fin a la violencia contra las mujeres. 
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 La organización de mujeres SOFA denunció un aumento en la violencia contra las mujeres en el 
país. Si bien en el año 2006 esta organización recibió algo más de 740 denuncias durante el año 
2008, el número de mujeres atendidas fue de 1430, doblando prácticamente la cifra anterior. 
Otras organizaciones que también participan en la Concertación nacional contra la violencia 
hacia las mujeres –coordinadora que agrupa a sociedad civil y al Gobierno– habrían constatado 
también este incremento. La forma más frecuente de violencia según denuncian estas 
organizaciones fue la que tiene lugar en el ámbito doméstico, ejercida por la pareja.  

 

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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