Durante los meses de julio y agosto, varias personas murieron o resultaron heridas en
los enfrentamientos que se registraron entre manifestantes y fuerzas policiales o de la
MINUSTAH en Puerto Príncipe y la región fronteriza con República Dominicana. A
pesar de ello, la MINUSTAH declaró que la situación de seguridad permanece bajo
control. Por otra parte, el enviado especial de Naciones Unidas a Haití, Bill Clinton,
realizó una visita al país con la intención de atraer donaciones e inversiones de la
comunidad internacional. El Banco Mundial y el FMI anunciaron la condonación de
dos terceras partes de la deuda externa de Haití tras su ingreso en la Iniciativa
Multilateral de Reducción de la Deuda. Finalmente, cabe destacar que varias ONG
denunciaron los altos niveles de violencia física y sexual contra las mujeres, aunque a
la vez destacaron que desde el 2008 se ha registrado un incremento en el número de
denuncias violencia sexual, probablemente debido a una mayor protección de las
víctimas.

Ámbito

Evaluación general

Transición política y
sociedad civil

El Gobierno decide destinar a programas de desarrollo los más de 6 millones de
dólares confiscados en bancos suizos al ex dictador Jean Claude Duvalier. Por otra
parte, el partido del presidente haitiano (Lespwa) resultó vencedor en las elecciones
para renovar un tercio del Senado.

Seguridad y
desmilitarización

La MINUSTAH afirma que la situación de seguridad está bajo control. A pesar de
todo, varias personas mueren o resultan heridas en distintos enfrentamientos en
Puerto Príncipe y en la región fronteriza con República Dominicana.

Derechos humanos y
reconciliación

Situación humanitaria

Reconstrucción,
desarrollo y
acompañamiento
internacional
Género

UNESCO y el Gobierno haitiano organizan un coloquio internacional sobre la
contribución de Haití a la universalidad de los derechos humanos. En el ínterin, 4 G
Kontre, colectivo de organizaciones civiles haitianas, denuncia que la situación
socioeconómica en el país es lamentable.
El último informe de la comisión de expertos señala que un tercio de la población
haitiana padece inseguridad alimentaria, aunque varios sectores señalan que el
nombramiento de Bill Clinton como enviado especial de la ONU ha atraído de nuevo
la atención de los donantes.
El FMI y el Banco Mundial anuncian la entrada de Haití en la Iniciativa Multilateral
de Reducción de la Deuda lo que le permitirá recibir más de 1.000 millones de
dólares de sus acreedores internacionales. Bill Clinton nombra a Paul Farmer
Enviado Especial Adjunto de Naciones Unidas.
Las ONG constatan un aumento en las denuncias por violencia sexual atribuido a la
mejora en la seguridad y protección de las víctimas que denuncian. El 58% de las
mujeres de Haití han sido víctimas de la violencia física, y el 16% víctimas de
agresiones sexuales.
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El enviado especial de Naciones Unidas a Haití y ex presidente de EEUU, Bill Clinton, declaró su
satisfacción y optimismo por los progresos realizados en Haití tras realizar una visita al país, la
primera desde que fuera nombrado en el cargo el pasado mes de mayo. Clinton se reunió con varias
autoridades del país, así como con algunas organizaciones de la sociedad civil, para discutir sobre el
apoyo y la asistencia de la comunidad internacional a Haití. Semanas más tarde, Clinton anunció el
despliegue de una misión internacional comercial de inversores para Haití para el mes de octubre.
Clinton precisó que las inversiones estarían orientadas a actividades agrícolas, textiles, de la
construcción y de la energía.



El Tribunal Penal Federal de Suiza respaldó el plan del Gobierno de proporcionar a las agencias y
organizaciones humanitarias los más de 6 millones de dólares que fueron confiscados de las cuentas
del antiguo dictador Jean-Claude Duvalier "Baby Doc", rechazando una apelación presentada por la
familia del ex dirigente. La mayoría de los haitianos considera que este dinero procede de las arcas
públicas expoliadas por el ex dictador antes de que fuera depuesto en 1986. La familia Duvalier no ha
logrado probar que dicho dinero procede de un origen legítimo.



El Consejo Electoral Provisional comunicó los resultados de las elecciones para la renovación de un
tercio del Senado, pero no 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.



El responsable de la MINUSTAH, Floriano Peixoto Vieira Neto, declaró que la situación de seguridad
está absolutamente bajo control, aunque se desconoce cuándo la misión podrá retirarse del país
porque, por el momento, las fuerzas de seguridad nacionales no están suficientemente preparadas ni
equipadas para desempeñar sus funciones. Peixoto indicó que lo primordial no es la seguridad militar,
sino la seguridad humana, señalando que lo que hay que mejorar son las condiciones socioeconómicas
de las personas para poder salir de esta situación de inestabilidad.



Tres personas resultaron heridas en la localidad de Lascahobas, cercana a la frontera con República
Dominicana, por los enfrentamientos entre miembros de la MINUSTAH y decenas de personas que
protestaban por la falta de electricidad durante más de dos meses. Radio Metropole declaró que dos
personas habrían muerto durante los enfrentamientos. Aunque la Policía no pudo confirmar los
hechos, MINUSTAH inició una investigación. Posteriormente, a finales de agosto, otra persona murió
en Puerto Príncipe durante los enfrentamientos entre la Policía y centenares de estudiantes que
protestaban ante la imposibilidad de hacer un examen.
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Las movilizaciones por la subida del salario mínimo en las maquilas se intensificaron a principios de
agosto. Trabajadores, estudiantes y activistas exigen un incremento, de los 1,25 actuales a los 3,50
euros diarios, que el presidente Préval ha bloqueado para no perjudicar a las fábricas textiles y de
ensamblado para la exportación. Las huelgas y manifestaciones en un parque industrial cercano a
Puerto Príncipe ocasionaron la actuación de las fuerzas antidisturbios de la PNH que finalizó con el
arresto de varios manifestantes. Consecuentemente, esto provocó renovadas protestas y las quejas de
organizaciones de derechos humanos.



Las fuerzas haitianas se desplegaron en la frontera con República Dominicana de manera preventiva
después de que tres personas resultaran heridas en enfrentamientos intercomunitarios. La violencia se
produjo después de que dos ciudadanos haitianos, acusados de haber matado a un dominicano, fueran
extraditados a su país. En los enfrentamientos, acontecidos en la localidad dominicana de Dajabón, un
haitiano y dos dominicanos habrían resultado heridos. Las autoridades de ambos países han reforzado
su presencia en la zona fronteriza.

 La primera ministra, Michèle D. Pierre-Louis, participó en un coloquio internacional sobre la
contribución de Haití a la universalidad de los derechos humanos organizado por la UNESCO y
por el Gobierno haitiano en colaboración con especialistas en la materia procedentes de diversas
regiones del mundo. Entre tanto, la coordinadora nacional de 4 G Kontre, colectivo de
organizaciones civiles haitianas, declaró que la situación socioeconómica de las capas más
desfavorecidas del país sigue siendo lamentable a pesar de las protestas lideradas por
movimientos sociales y denunció, a modo de ejemplo, que el Gobierno no ha ofrecido ningún tipo
de ayuda a la población más afectada por los ciclones. Asimismo, denunció que los recursos del
Estado se utilizan con fines políticos o electorales.



El último informe del Comité de Expertos de la ONU sobre Haití, publicado en julio, señalaba que un
tercio de la población padecía inseguridad alimentaria. Además las remesas decrecieron
sensiblemente, poniendo en peligro la sostenibilidad económica del Estado cuando éstas representan el
20% de los ingresos de la nación. Agravando aún más la situación, el efecto de los huracanes que
devastaron la isla en 2008, afectaron al 70% de los cultivos. Sin embargo, el reciente nombramiento
del ex presidente de EEUU, Bill Clinton, como representante especial del Secretario General de la
ONU, además de la reciente visita de Ban Ki-moon, contribuyeron a mantener el nivel de implicación
de los donantes, logrando un mayor compromiso en lo referente al envío de ayuda, según han
afirmado organizaciones presentes en el país como Acción Contra el Hambre o el propio Comité de
Expertos.



OCHA informó en agosto que las agencias de Naciones Unidas se encuentran preparadas para dar
respuesta a los efectos de la próxima estación de lluvias y ciclones. El plan interagencias fue
establecido de manera que la ONU pueda ayudar al Gobierno a desarrollar su plan de contingencia,
que tiene capacidad para asistir a 150.000 familias. El PMA anunció que había dispuesto 30.000
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toneladas de suministros alimentarios en cuatro almacenes y que además disponía de vehículos
todoterreno y helicópteros para llegar a zonas que puedan quedar aisladas.



El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la entrada de Haití en la
Iniciativa Multilateral de Reducción de la Deuda cancelando ambas organizaciones casi dos
tercios de la deuda haitiana. Hasta el momento el país estaba pagando al Banco Mundial 1,6
millones de dólares mensuales en concepto de deuda, de acuerdo con Jubilee USA Network. El alivio
de la deuda permitirá que el país reciba más de 1.000 millones de dólares de las instituciones
financieras internacionales y países donantes. Se calcula que la cancelación de la deuda haitiana
liberará alrededor de 50 millones de dólares anuales durante los próximos 10 a 15 años para
gastos destinados a combatir la pobreza. La mayor parte de la deuda externa de Haití
corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un 41% del total; al BM, con un
27%; y a prestamistas bilaterales, con un 24%. Haití recibirá del BID alrededor de 511 millones
de dólares en alivio de la deuda, que combina la cancelación de pagos de capital y futuros
intereses de préstamos. Además, el BID aportará durante lo que resta de 2009 y 2010 hasta 250
millones de dólares adicionales como nuevas donaciones que se invertirán en los 23 proyectos ya
existentes, que cuentan con un presupuesto total de 700 millones de dólares.



El Enviado Especial de la ONU para Haití, Bill Clinton, realizó una visita durante el mes de julio
durante la que, acompañado del presidente, René Préval, evaluó los preparativos para afrontar la
temporada de ciclones, los mecanismos puestos en marcha para la creación de empleos y los
refuerzos previstos en los servicios sociales básicos. Préval señaló que la popularidad del ex
Presidente Clinton podría contribuir a incrementar la atención de donantes privados. Clinton ha
sido designado como coordinador de la ayuda internacional. Con el objetivo de granjearse la
confianza del pueblo haitiano, así como de la comunidad internacional, Clinton designó a Paul
Farmer como enviado especial adjunto. Paul Farmer es el fundador y director de Partners in
Health, organización que desde 1987 está trabajando para mejorar la salud de los haitianos en el
Plateau Central.



El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas publicó la lista de países designados como
los menos adelantados (LDC, por sus siglas en inglés). Haití es uno de los 49 países que Naciones
Unidas considera menos desarrollados. Para realizar esta clasificación, que se renueva cada tres
años, el Consejo Económico y Social analiza tres criterios: la vulnerabilidad económica, los bajos
ingresos y la vulnerabilidad humana.



Los representantes del BID, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la
Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud
debatieron posibles mecanismos para fortalecer la cooperación de las agencias interamericanas
hacía Haití, durante un encuentro celebrado en la OEA. El objetivo de estas agencias es
fortalecer la colaboración y poner en marcha una iniciativa para desarrollar un programa
interamericano que incluirá el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de trabajo conjuntos.
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De acuerdo con las cifras recogidas por diferentes ONG, durante el año 2008 se produjo un
incremento en las denuncias por violencia sexual. Frente a los 1.100 casos denunciados en 2007,
durante el año 2008 se denunciaron 1.600 casos, lo que representa un incremento del 40%. Este
aumento podría deberse, según el Haitian Violence Against Women National Group, a que las
mujeres se sienten más seguras y protegidas a la hora de denunciar esta violencia. Desde el año
2006 está en marcha un plan quinquenal de lucha contra la violencia de género y para la
implementación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres. El 60% de las víctimas de violaciones durante el año 2008 fueron mujeres
menores de 18 años, gran parte de ellas niñas de entre cuatro y 12 años.



Organizaciones de la sociedad civil y ONG participaron en una sesión formativa sobre la violencia
contra las mujeres en Cayes organizada por el Ministerio para la Condición Femenina y los
Derechos de la Mujer. La sesión se produce en el marco de un aumento de la violencia contra las
mujeres en la zona. Según cifras oficiales, el 58% de las mujeres de Haití han sido víctimas de la
violencia física, y el 16% víctimas de agresiones sexuales.
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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: Alertnet, PMA, Refugees International, Reliefweb, UN News, USAID.
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.

 H. J. Albrecht, L. Aucoin, V. O’Connor, Building the rule of law in Haiti: New laws for a new era. USIP, Agosto
2009

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

6

