Durante el mes de junio, se celebró la segunda vuelta de las elecciones para
renovar una tercera parte del Senado, ganadas por el partido de René Préval y en
las que se registró una participación muy baja. El Gobierno expresó su
preocupación por los incidentes de violencia que se produjeron durante el entierro
del sacerdote Gerard Jean-Juste y durante las movilizaciones estudiantiles en
exigencia de un incremento de salario mínimo. En el plano internacional, el Banco
Mundial aprobó una estrategia de asistencia al país para los próximos cuatro años
por un monto de 121 millones de dólares, mientras que Naciones Unidas instó al
Gobierno a reformar el sistema judicial. En este sentido, el ejecutivo de René
Préval aprobó un plan para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas
de la violencia.
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Evaluación general
El partido del presidente, René Préval, gana las elecciones al Senado, que
tuvieron una participación muy baja. Además de los hechos de violencia
vinculados a los comicios, se registraron otros episodios de violencia durante las
manifestaciones de centenares de estudiantes para exigir un incremento del
salario mínimo.
Las operaciones antidroga de la PNH desde 2006 arrojan un balance de 750
kilos de cocaína, casi tres toneladas de marihuana, 32 vehículos, 30 armas de
fuego, una embarcación y más de 2,4 millones de dólares interceptados y 16
extradiciones realizadas.
La relatora especial del la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud
expresa profunda preocupación por la situación de miles de niños explotados en
Haití. Por otra parte, el experto independiente de la ONU sobre la situación de
los derechos humanos en Haití, presenta su informe al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en el que señala la necesidad de reformar el sistema judicial
del país.
ECHO crea un Plan Global de Ayuda Humanitaria para asistir a un millón de
personas. Además, diversas agencias y ONG se preparan para la llegada de la
nueva estación ciclónica poniendo a punto sus mecanismos de respuesta
temprana.

Reconstrucción,
desarrollo y
acompañamiento
internacional

El Banco Mundial aprueba una nueva estrategia de asistencia de 121 millones de
dólares para los próximos cuatro años. El presidente Barack Obama nombra
como nuevo embajador estadounidense a un funcionario de carrera.

Género

El Gobierno presenta una guía para facilitar el acceso de las mujeres víctimas de
la violencia a la justicia y asesorar a los profesionales de la justicia sobre la
violencia de género.
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Una persona murió y otras siete resultaron heridas durante la jornada electoral de la segunda
vuelta de los comicios al Senado. Días después, el Consejo Electoral Provisional comunicó los
resultados de las elecciones, aunque no hizo pública la tasa de participación, que varias fuentes
consideran que fue muy baja. El partido Lespwa, liderado por el presidente René Préval, obtuvo
cinco escaños, mientras que las formaciones OPL, Fusion, Uccade, Ayti ann Akyson y Komba
obtuvieron un escaño cada una.



Centenares de estudiantes se movilizaron durante más de cuatro semanas para exigir un
incremento del salario mínimo y la liberación de 16 personas detenidas durante las
movilizaciones. Dos personas (entre ellas un menor) resultaron heridas por los disparos de la
Policía durante los enfrentamientos que se registraron entre los manifestantes y policías y
miembros de la MINUSTAH. El Gobierno lamentó los hechos de violencia y expresó su
preocupación por la situación de inestabilidad que atraviesa el país en las últimas semanas.



Una persona murió durante el funeral del sacerdote católico Gerard Jean-Juste, muy respetado
entre las clases más empobrecidas del país y cercano al ex presidente Jean Bertrand Aristide.
Antes y después de este incidente, que se produjo pocos días antes de las elecciones al Senado, se
registraron varios enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la MINUSTAH. Aunque
varios testigos declararon que los cascos azules realizaron varios disparos, la misión de Naciones
Unidas denegó categóricamente que la persona hubiera fallecido por disparos de alguno de sus
efectivos.



La Dirección Central de la Policía Judicial presentó un balance de las operaciones antidroga
llevadas a cabo de 2006 a junio de 2009. En este período se ha extraditado a 16 personas a
EEUU y la PNH ha interceptado 750 kilos de cocaína, casi tres toneladas de marihuana, 32
vehículos, 30 armas de fuego, una embarcación y más de 2,4 millones de dólares. El senador
republicano estadounidense Bill Nelson pidió, tras una breve visita al país, un mayor apoyo a las
fuerzas de seguridad haitianas para combatir el narcotráfico. En concreto, recomendó que
EEUU participara en la formación de policías y guardacostas.



La relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara
Shahinian, expresó profunda preocupación por la situación de miles de menores explotados. Al
finalizar su visita al país, Shahinian declaró que los menores son sometidos al sistema
“restavek”, por el que las familias con apenas ingresos o procedentes de áreas rurales envían a
sus hijos a la ciudad con otras familias para realizar tareas domésticas, con lo cual estos niños
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sufren múltiples formas de abuso. La experta recomendó al Gobierno lanzar una campaña de
sensibilización sobre los peligros de la práctica del “restavek” y tomar medidas que garanticen
la educación primaria para todos los niños y niñas. Por otro lado, encomió algunos avances como
la creación de la “Brigada de Protección de Menores” y los esfuerzos llevados a cabo por la
infancia del Instituto de Bienestar Social e Investigación.


Migrantes de Ultramar (MOM, por sus siglas en francés), un colectivo de 13 asociaciones
francesas involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes en los territorios y
departamentos de ultramar de Francia, expresó alarma por la actual negociación de un acuerdo
de readmisión por parte de Haití de los haitianos residiendo en Francia de manera ilegal. La
firma de este tipo de acuerdo tendrá consecuencias dramáticas tanto para los haitianos en
Francia sin permiso de estancia como para los familiares que reciben transferencias de dinero en
Haití. Con el apoyo de la Plataforma de las Asociaciones Franco Haitianas (PAFHA) y de la
Unión de Asociaciones Latinoamericanas en Francia, MOM espera sensibilizar a la sociedad civil
haitiana sobre las consecuencias de tal acuerdo que el Gobierno francés quiere cerrar este año.
La embajada de Francia difunde ampliamente su papel en el ámbito de la cooperación, pero no
indica que la contraparte de esta ayuda es la lucha contra la inmigración irregular y la firma de
un acuerdo de gestión concertada de flujos migratorios (o “acuerdos de readmisión”). Francia ha
firmado este tipo de acuerdo, con denominaciones diferentes, con Gabón, Túnez, República del
Congo, Benín, Senegal, Cabo Verde, Santa Lucía, Dominica, Brasil y Suriname y actualmente
negocia con Haití, Camerún, Filipinas y Mali.



Michel Forst, experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en
Haití, presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que señala los
avances realizados en materia legislativa y de seguridad pero insiste en la necesidad de reformar
la justicia. Entre otras cuestiones, Forst denuncia la violencia contra mujeres y niñas, en especial
las violaciones; el tráfico de seres humanos; la corrupción y el hacinamiento en las cárceles, que
considera que está íntimamente vinculada a la prisión preventiva prolongada. Sin embargo, y
según el experto, la cuestión del estado de derecho no puede resolverse sólo con reformas
judiciales sino que es preciso garantizar el funcionamiento de las instituciones y de los servicios
públicos para que todos los ciudadanos puedan ejercer también sus derechos económicos, sociales
y culturales.



ECHO lanzó un Plan Global de Ayuda Humanitaria para Haití con el coste de siete millones de
euros destinado a combatir la malnutrición infantil y la mortalidad materno-infantil, además de
mejorar la capacidad de respuesta del país ante crisis humanitarias y emergencias. Esta medida
beneficiará a un millón de personas. La aprobación del plan fue el siguiente paso dado por la UE
tras el establecimiento de una oficina de ECHO en Puerto Príncipe en el mes de febrero.



La previsión climática predijo una estación de tormentas y huracanes preocupante, pero no tan
intensa como el año pasado. ECHO y UNICEF incrementaron su colaboración estableciendo
reservas de suministros en diferentes puntos del país, mientras la agencia de la ONU identificó
refugios de emergencia en cada distrito. Por su parte, el Gobierno llamó a todos los sectores a
implicarse en la previsión de emergencias humanitarias de cara a la nueva estación ciclónica.
Dentro de las actividades de prevención, el PMA apoyó la creación de un sistema de diques en las
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colinas que rodean Gonaïves para prever que se repitan los corrimientos de tierra que anegaron
la ciudad en 2008.


El CICR incluyó a Haití dentro de un estudio que analizaba el impacto de la violencia armada
sobre la población en ocho países. El informe señaló que la situación de conflicto tiene graves
consecuencias físicas y psicológicas para las personas, estando en el origen de catástrofes
humanitarias, desplazamiento masivo de población, dispersión de las familias y dificultando el
acceso a los productos de primera necesidad.



El último informe sobre seguridad alimentaria emitido por FEWS señala que el número de
personas afectadas de manera moderada a grave pasó de los 2,4 millones en abril a los 2,1
millones en mayo debido a la mejora de la producción, el descenso de los precios, la rápida
implementación de programas para reducir la vulnerabilidad y la estabilización en el flujo de
remesas.

●

El Banco Mundial aprobó una nueva estrategia de asistencia de 121 millones de dólares para los
próximos cuatro años, que se destinarán a programas de crecimiento económico, generación de
empleo y reducción del impacto de los desastres naturales. Este nuevo plan de préstamo
proporcionará asistencia a través de proyectos de inversión y medidas políticas de desarrollo. A su vez
el Banco Mundial afirmó que espera poder estimular el desarrollo del sector privado con el apoyo de
la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución afiliada al grupo del BM que se ocupa del
sector privado. La IFC, por su parte, declaró haber identificado los sectores manufactureros agrícola
y textil como áreas potenciales de crecimiento.

●

El Presidente de EEUU, Barack Obama, nombró a un diplomático de carrera, Kenneth H. Merten,
que actualmente ocupa el cargo de vicesecretario ejecutivo del Departamento de Estado, como
próximo embajador de Haití. Por otro lado, un antiguo trabajador de la Embajada estadounidense en
Puerto Príncipe fue condenado a 18 meses de cárcel por la sustracción de cerca de 800.000 dólares
del Departamento de Estado a lo largo de cinco años.

●

El nuevo Enviado Especial del Secretario General de la ONU, Bill Clinton, anunció algunos de los
objetivos que tiene previstos para los próximos meses entre los que no incluye su presencia
continuada, ni implicarse en el día a día del trabajo de la MINUSTAH. Su principal plan estriba en
incrementar la atención de los inversores privados, fomentar el uso de energías alternativas, mejorar
la coordinación de las organizaciones internacionales presentes en el terreno, y lograr que la
comunidad internacional aporte íntegramente los 353 millones de dólares que los donantes y
organismos internacionales comprometieron durante la conferencia celebrada el pasado mes de abril.

●

El Asistente del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert
Ramdin, animó a los países miembros de la CARICOM a prestar más apoyo a Haití, que es miembro
de esta organización regional. Ramdin avanzó la intención de la OEA de enviar una misión durante el
mes de septiembre compuesta por representantes de varias organizaciones multilaterales, así como
líderes caribeños y miembros de los medios de comunicación con el objetivo de subir el perfil de Haití,
en un esfuerzo por mostrar el país como un lugar con oportunidades y futuro. Además añadió que la
OEA está planeando un programa interamericano para crear un marco de apoyo para Haití una vez
que la MINUSTAH se retire.
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●

El Gobierno haitiano presentó la “Guía de asistencia legal y de ayuda judicial para las mujeres y
las niñas víctimas de la violencia”, mediante la que pretende facilitar el acceso de las mujeres a
la justicia. La ministra de la Condición Femenina señaló que debe ser una herramienta útil para
los profesionales del derecho que acompañan a las mujeres víctimas de la violencia. La ministra
destacó los avances que se han producido en esta materia en los últimos años, como el aumento
de las penas para el delito de violación, la puesta en marcha de un plan de acción para hacer
frente a la violencia de género y la apertura de un centro de acogida para las mujeres víctimas de
esta violencia.

●

Varias organizaciones de mujeres denunciaron las condiciones laborales de las trabajadoras
domésticas, así como la falta de protección legal para este colectivo. Las organizaciones
denunciaron las graves carencias en la nueva legislación adoptada para regular este sector, que
no establece un salario mínimo y que autoriza jornadas laborales de hasta 14 horas. La
legislación, según señalaron las organizaciones, deja vacíos legales que facilitan las prácticas
esclavistas.
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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-frenteviolencia-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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