El presidente, René Préval, anunció la creación de una comisión para abordar la
situación del sistema universitario, puesto que las protestas estudiantiles no cesaron,
en línea con el análisis sobre la seguridad del país hecho por Naciones Unidas, que
calificó de delicada. Varias comisarías iniciaron un proyecto piloto de espacios de
acogida para mujeres víctimas de la violencia y la MINUSTAH anunció que
investigaría denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por algunos de sus soldados.
Por su parte, el BID auspició un encuentro de inversores y en paralelo el ex presidente
estadounidense y enviado de Naciones Unidas, Bill Clinton, destacó el potencial del
sector turístico para el desarrollo económico del país. En el ámbito humanitario, la
Organización Panamericana de Salud destacó avances gracias a su programa de
asistencia obstétrica gratuita.

Ámbito

Evaluación general

Transición política y
sociedad civil

Ante la persistencia de las protestas estudiantiles, René Préval establece una comisión
para abordar los problemas del sistema universitario. Por otra parte, prosigue el
debate sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución.

Seguridad y
desmilitarización

El secretario general de Naciones Unidas califica el clima de seguridad en calma,
pero sumamente delicado.

Derechos humanos y
reconciliación

Situación humanitaria
Reconstrucción,
desarrollo y
acompañamiento
internacional
Género

La portavoz de MINUSTAH informa que las fuerzas de mantenimiento de la paz
están investigando denuncias según las cuales soldados de esta misión habrían
utilizado un uso excesivo de la fuerza.
OCHA informa de las labores de asistencia para las personas afectadas por las lluvias
en el oeste y de la sequía en el noroeste del país, donde ha aumentado la probabilidad
de que se produzca una crisis humanitaria. La Organización Panamericana de la
Salud celebra el éxito de su programa de asistencia obstétrica gratuita.
Se celebra un encuentro internacional de inversores auspiciado por el BID que atrae a
las principales empresas del sector textil estadounidense. Bill Clinton destaca el
potencial del turismo para el desarrollo de Haití, mientras el embajador Juan F. Trigo
ofrece la experiencia de España para desarrollar este sector.
Se inicia un proyecto piloto de creación de espacios de acogida en las comisarías para
mujeres y niñas víctimas de la violencia que podría extenderse a todo el país, en el
marco de una colaboración entre varios ministerios y Naciones Unidas.
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Unas 20 personas fueron detenidas en un campus universitario durante las manifestaciones de decenas
de estudiantes a favor del incremento del salario mínimo y en contra de la presencia en Haití de la
MINUSTAH y de la introducción de varios cambios curriculares en el sistema educativo. Semanas
más tarde, el presidente, René Préval, anunció la creación de una comisión compuesta por siete
personalidades de la sociedad civil para abordar los problemas que enfrenta el sistema universitario,
que han sido la causa principal de las frecuentes manifestaciones que han protagonizado miles de
estudiantes en los últimos cinco meses. En dichas movilizaciones, varios estudiantes resultaron
heridos o detenidos.



A mediados de agosto, la Cámara de Diputados había votado a favor de incrementar el salario mínimo
de 70 a 125 gourdes. Organizaciones empresariales habían criticado previamente la propuesta del
Parlamento que pretendía incrementar el salario mínimo hasta los 200 gourdes, unos 5 dólares.



Se avivó el debate político acerca de la conveniencia de reformar la Constitución, tal y como
pretenden el presidente y el Gobierno. Sin embargo, partidos como Fusion des Socio-demócrates
consideran que en realidad no se trata de una reforma de la Constitución sino de la elaboración de
una nueva Carta Magna. El pasado mes de julio, la comisión de reforma de la Constitución
establecida por el Parlamento presentó un informe en el que propone la modificación de algunos
aspectos, como la doble nacionalidad, las autoridades locales o la estructura de seguridad.



El informe del secretario general de la ONU abogó por el fortalecimiento institucional del Estado a
través del desarrollo del control fronterizo y las capacidades administrativas a nivel local. El informe
caracteriza el clima de seguridad como en calma, pero “sumamente delicado” y a la amenaza de la
criminalidad y la corrupción añade la de los “disturbios civiles masivos” en referencia a las recientes
protestas de estudiantes y trabajadores. Se recalca así mismo el papel crucial desempeñado por la
MINUSTAH para mantener la seguridad y anota el marcado descenso de los casos de secuestro y la
continuada interceptación de drogas (mencionando la aprehensión en junio de un alijo de 432 kilos de
marihuana). También hace alusión a la reconfiguración de la MINUSTAH: no siendo previsibles
operaciones de grandes dimensiones, el énfasis se pondrá en una mayor presencia de unidades ligeras
en fronteras y costas y en lugares remotos. El secretario general propone la reducción de 120
militares, hasta 6.940, y el incremento en igual número de policías, hasta 2.211, principalmente para
tareas antidisturbios. Se siguen completando los proyectos dentro del programa de reducción de la
violencia en las comunidades y se lograron avances en el control de armas de fuego.
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Sophie Boutaud de la Combe, portavoz de la MINUSTAH en Haití, informó que la misma está
investigando denuncias, según las cuales, soldados de la ONU desplegados en el país utilizaron un
uso excesivo de la fuerza y anunció que el informe final se difundirá pronto, sin dar más detalles.
Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU amplíe el mandato de las fuerzas de seguridad
antes del 15 de octubre.



El informe de la OCHA sobre la situación humanitaria durante el mes de septiembre hizo
hincapié en las labores de asistencia que la Cruz Roja Haitiana estaba desarrollando en las
comunas de Williamson y Carries, en el departamento oeste. Estas localidades sufrieron fuertes
lluvias y deslizamientos de terreno, resultando afectadas 88 familias (alrededor de 400
personas). Por otra parte, alertó de la sequía que sufrían las comunidades del noroeste del país,
donde las precarias condiciones estaban aumentando las posibilidades de que se produjera una
crisis humanitaria. Una misión de la Dirección de Protección Civil, asistida por la ONG alemana
Agro Action, realizó una primera evaluación y análisis de la situación con la finalidad de atenuar
el impacto de las fallidas lluvias. Además, OCHA informó de la construcción de 400 refugios
para las familias más vulnerables de 32 localidades del área de Gonaïves, en el departamento de
Artibonite, que el año pasado fueron gravemente afectadas durante la estación de lluvias y
ciclones. Por último, la agencia coordinadora de la asistencia humanitaria de la ONU dio a
conocer la nueva estrategia de comunicación de la Dirección de Protección Civil para prevenir y
reducir los efectos de los desastres naturales en la población. El Comité de Educación y
Sensibilización Pública, que agrupa a representantes del sector público y privado haitiano
además de organizaciones internacionales, ha planificado y puesto en marcha numerosas y
diversas actividades para difundir las consignas de seguridad a respetar durante la estación de
ciclones.



La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, se felicitó por
los buenos resultados obtenidos por el programa de Servicios Obstétricos Gratuitos iniciado en
país como una prueba piloto. Durante el último año se produjo un aumento del 59% en el número
de partos asistidos por médicos en los centros de salud y maternidades participantes. Además
una encuesta señaló que el 83% de las usuarias se mostraron satisfechas con la asistencia
recibida. El éxito del programa se ha visto, según Roses, en la reducción en una sexta parte de la
mortalidad materna entre las mujeres que utilizan el servicio gratuito (130 muertes por 100.000
partos), con respecto a la media nacional (700 por 100.000 partos) .El programa fue
implementado por 60 instituciones en todo el país. Sin embargo, la agencia de noticias AFP
señaló en una noticia publicada el 8 de septiembre que las instalaciones sanitarias obstétricas
financiadas por la OPS sufren de robo de equipamiento de manera continuada. Las mujeres
gestantes son atendidas en el parto de manera gratuita y eficiente, según las mismas fuentes,
pero otro tipo de operaciones relacionadas con la salud de la mujer, son de pago. En muchos
casos el material y equipamiento médico destinado a la atención del parto es utilizado finalmente
para operaciones que requieren un pago y no para la finalidad con la que fueron donados.



El BID destinó 30 millones de dólares para reducir las inundaciones y la erosión de los márgenes
fluviales. Las obras públicas planificadas afectarán al 6% del territorio y beneficiarán a 360.000
personas en las cuencas de Grande Rivière du Nord, Ravine du Sud y Cavaillon.
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El Instituto Nacional de Estadística (IHSI por sus siglas en francés) reveló en un informe que
una buena parte de la población de la ciudad de Gonaives (norte) emigró hacia las zonas altas
debido al impacto de las inundaciones del pasado año. El censo de junio de 2008 revelaba que
318.775 personas vivían en Gonaives —la segunda ciudad más grande del país— mientras que el
último estudio del IHSI realizado en septiembre de este año mostraba que la población había
descendido hasta los 263.716.



Las lluvias torrenciales causaron la inundación de diversos barrios de la capital, Puerto Príncipe,
provocando la muerte de dos personas y numerosas pérdidas materiales.



A principios de octubre se celebró un encuentro internacional de empresarios con una asistencia de
500 inversores internacionales. La reunión fue organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con el objetivo de explorar oportunidades de negocio en sectores clave de la economía, como las
manufacturas textiles, la energía sostenible y la agricultura. Durante el encuentro el BID anunció la
creación de un fondo tecnológico de ayuda por valor de dos millones de dólares para apoyar el
desarrollo de la industria textil, con 25.000 puestos de trabajo. Bill Clinton, quien presidía el
encuentro internacional de inversores, señaló que trabajaría con el Ejecutivo para acomodar cualquier
solicitud realizada por los inversores. Este encuentro ha sido la conferencia de inversores con mayor
asistencia de cuantas se han celebrado hasta el momento y ha atraído a marcas de ropa importantes
como GAP o Levi Strauss, así como a firmas textiles clave latinoamericanas y representantes de
bancos internacionales tanto de EEUU como Canadá quienes estaban presentes para discutir los
términos de los posibles préstamos.



El enviado especial de Naciones Unidas, Bill Clinton, de visita en el país para presidir el encuentro
internacional de inversores, hizo un llamamiento a los turistas para que incluyan Haití entre sus
posibles destinos vacacionales. En la costa norte del país el ex presidente de EEUU señaló el
potencial que podría significar el desarrollo del turismo. Así solicitó al Ejecutivo haitiano la
construcción de un aeropuerto nacional en la zona norte, donde se encuentran la mayoría de los sitios
históricos y turísticos. Por su parte, el embajador español en Puerto Príncipe, Juan F. Trigo, expresó
la voluntad de España de apoyar a Haití en el desarrollo del turismo. Según el embajador, España
cuenta con gran experiencia e inversiones en el sector turístico de la región del Caribe, que puede
poner al servicio del Gobierno haitiano para desarrollar esta industria. Ambos países firmaron un
acuerdo para promover y proteger las inversiones de España.



En Río de Janeiro una serie de organizaciones y movimientos sociales se manifestaron contra la
presencia de tropas brasileñas en Haití mediante una carta abierta, a pocos días de que el Consejo de
Seguridad de la ONU vote la renovación del mandato de la MINUSTAH. El motivo no es otro que las
constantes denuncias de abusos, violaciones de derechos humanos y represión que, según denuncian
estas organizaciones, los soldados brasileños llevan a cabo contra la población local. Una economista
del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (Pacs) denunció que las tropas brasileñas
están utilizando Haití como campo de entrenamiento para la labor que luego realizarán en la
ocupación de las favelas de Río de Janeiro.
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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.

5

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.

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, del 1 de
septiembre de 2009 (S/2009/439). Nueva York: Naciones Unidas.
<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2009/439>.
 Reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión relativa a Haití, del 9 de septiembre de 2009 (S/PV.6186).
Nueva York: Naciones Unidas. <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PV.6186>
 Maguire, R., Haiti after de donors' conference. A way forward. USIP, Septiembre 2009.
<http://www.usip.org/files/haiti_after_donors_conference.pdf>
 Amnistía 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

6

