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Durante el mes de diciembre aumentó de nuevo la cifra de 
secuestros, a pesar de que el Gobierno declaró que la 
situación de seguridad había mejorado notablemente en el 
último año. El Ejecutivo también anunció la creación del 
nuevo Consejo Electoral Provisional, cuya labor había 
generado mucha controversia en los últimos años. Por otra 
parte, Naciones Unidas abrió una investigación interna por 
presunta malversación de fondos en el seno de la 
MINUSTAH, recibió una propuesta del Gobierno para juzgar 
en Haití a los militares de la misión acusados de cometer 
abusos sexuales y condenó las declaraciones del ex 
Presidente Jean-Bertrand Arisitide en las que expresaba su 
deseo de regresar a Haití. Finalmente, cabe destacar que la 
FAO incluyó a Haití en la lista de 37 países que padecen 
crisis alimentaria.   
 
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Gobierno anuncia la creación del nuevo Consejo Electoral Provisional, tras 
varios años de fuertes críticas contra el organismo. Por su parte, René Préval declara 
que, a pesar de las mejoras en materia de seguridad, justicia y lucha contra la 
corrupción, el Gobierno todavía debe acometer varias reformas para mejorar las 
condiciones de vida de la población. Finalmente, la MINUSTAH critica las 
declaraciones del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide en las que expresa desde el 
exilio su deseo de regresar a Haití. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Las noticias sobre un reciente recrudecimiento de la violencia en el país, en especial 
los casos de secuestros, se ven contrarrestadas por declaraciones de que la situación 
de seguridad ha mejorado substancialmente durante el último año. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Aumenta la presión internacional por conocer el paradero de Lovinsky Pierre-
Antoine, secuestrado en agosto de este año, director de la organización de derechos 
humanos Fundación 30 de septiembre y por proteger a Wilson Mesilien, que ejerce 
de director suplente en ausencia de Pierre-Antoine.  

Situación 
humanitaria 

UNICEF señala que el 40% de los menores en Haití no están vacunados, a la vez 
que el Ministerio de Salud anuncia la reforma del sector sanitario en el país. Por otra 
parte, la FAO señala que Haití se encuentra en situación de crisis alimentaria tras el 
devastador efecto de la sesión ciclónica del 2007. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Banco Interamericano de Desarrollo hace efectivos 25 millones de dólares de una 
subvención total de 100 millones de dólares para reparar la red de carreteras. Por 
su parte la AECI aporta 1,5 millones de euros para el desarrollo de la economía 
haitiana a través de una asociación de fomento de actividades microempresariales. 
Perú y El Salvador abren sendas misiones diplomáticas en Haití 

Género 

El Gobierno podría presentar una propuesta a la ONU para juzgar en el país a los 
militares de la MINUSTAH acusados de haber cometido abusos sexuales. Además, 
se anuncia la creación de una comisaría de policía dirigida a las mujeres en la que 
las víctimas de la violencia de género podrían recibir asistencia específica. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
• El Gobierno anunció la creación del nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP), que tendrá 

como principal misión la organización de las elecciones para renovar a un tercio del 
Senado y de los comicios indirectos para crear un Consejo Electoral Permanente. Las labores 
del CEP habían generado numerosas controversias en los últimos años y recientemente tres 
de sus miembros habían sido acusados de corrupción. El nuevo organismo está compuesto de 
representantes de la iglesia católica, protestante y episcopal, partidos políticos, sindicatos y 
empresas, colectivos de mujeres y organizaciones de personas con disminuciones. El 
Gobierno de EEUU ha celebrado el establecimiento del nuevo CEP y lo ha calificado como un 
avance en la consolidación de la democracia. 

 
• Con motivo del 204º aniversario de la independencia del país, el Presidente, René Préval, 

destacó que las condiciones de vida de la población son todavía muy precarias, a pesar 
de las reformas y las mejoras experimentadas en el ámbito de la seguridad, la estabilidad, la 
justicia o la lucha contra la corrupción. Préval mostró su preocupación especialmente por la 
alta tasa de paro y por la debilidad del sector privado, lo que incide en las dificultades para 
enderezar la economía. Sin embargo, el Presidente destacó el incremento salarial decretado 
por el Gobierno para mejorar el poder adquisitivo de la población y anunció un proyecto de ley 
para evitar la evasión fiscal y mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Por último, Préval, 
felicitó públicamente por sus labores a la MINUSTAH, la Policía Nacional de Haití y la 
Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración. 

 
• El ex Presidente, Jean-Bertrand Aristide, exiliado desde principios de 2004 en Sudáfrica, 

declaró que considera la última elección presidencial (en la que resultó electo René Préval) 
una traición que consolidó su salida ilegal del poder, que él califica de golpe de Estado. Sin 
embargo, Aristide también señaló que confía en reencontrarse con Préval en territorio 
haitiano. La MINUSTAH condenó las declaraciones de Aristide y declaró que la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas se concentra en el futuro y no en el pasado. 

 
• El centro de investigación International Crisis Group (ICG) publicó un nuevo informe en el que 

aboga por implicar más activamente a la numerosa diáspora haitiana en los asuntos 
políticos y económicos del país, lo que según el centro requiere una acción decidida y a 
largo plazo por parte del Gobierno, además de la aprobación de una nueva Constitución 
antes de las elecciones de 2011. Según el ICG, el regreso de parte de la diáspora daría al país 
una gran vitalidad económica, generaría una clase media inexistente hasta hoy y dotaría a 
Haití de un gran capital humano para las reformas estructurales que debe emprender en los 
próximos años. Se estima que la diáspora haitiana es de unos 3 millones de personas y reside 
mayoritariamente en EEUU y Canadá. Actualmente, las remesas de la diáspora son de 1.650 
millones de dólares, el 35% del PIB del país. ICG señala que la aportación económica de la 
diáspora, así como su creciente potencial de influencia en la acción exterior de determinados 
Gobiernos, debería reflejarse en el sistema político, permitiendo la doble ciudadanía, la 
representación parlamentaria del colectivo o la posibilidad de votar desde el extranjero. 

 
• El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, Hédi 

Annabi, inició conversaciones con las autoridades dominicanas para mejorar la situación 
de seguridad en la región fronteriza entre ambos países, especialmente en cuestiones 
relacionadas con el narcotráfico. 
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• Concluyó el año con controversias sobre los niveles de seguridad del país. En el último 
trimestre se señaló la aparición de una nueva ola de inseguridad debido principalmente al 
incremento de los casos de secuestro. En este sentido, el Secretario de Estado para la 
Seguridad Pública y el Director General de la PNH declararon ante la Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública del Parlamento que la preocupación sobre el recrudecimiento de la 
inseguridad se debe a una exageración del problema. Por su parte, sin ignorar la situación 
de criminalidad en ciertas zonas, tanto el Presidente como el Primer Ministro celebraron la 
mejora general de las condiciones de seguridad del país y recordaron que la situación un año 
atrás era definitivamente peor. A su vez, la MINUSTAH también atribuyó la actual 
preocupación a exageraciones provenientes de la prensa, mientras UNICEF denunció el 
creciente número de secuestros y asesinatos de menores.  

 
• Dio comienzo un proyecto de la agencia de cooperación canadiense (GTSR), el PNUD y la 

MINUSTAH para reforzar la PNH. El proyecto, financiado por el Gobierno de Canadá con más 
de dos millones de euros, consiste en el equipamiento y rehabilitación de 21 comisarías del 
departamento Sur y la construcción de tres centros de detención. 

 
• La MINUSTAH y la PNH siguieron colaborando en labores policiales, que se centraron en 

combatir el bandidaje y los secuestros. Las acciones conjuntas de la MINUSTAH y la PNH no 
lograron, sin embargo, desarmar por completo las zonas más conflictivas del país. La policía 
de la vecina Jamaica informó de que Haití es la mayor fuente de armas ilegales de segunda 
mano y expresó su intención de trabajar con las fuerzas de seguridad haitianas para frenar el 
tráfico ilícito de armamento. 

 
 

 
 
 

• Amnistía Internacional instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para encontrar a Lovinsky 
Pierre-Antoine, secuestrado en agosto de este año y a proteger a Wilson Mesilien, que ha 
sido amenazado recientemente. Ambos son miembros fundadores de la Fundación 30 de 
septiembre, que defiende los derechos de las víctimas del golpe de estado militar de 1991-94. 
Pierre-Antoine, de 54 años de edad, es psicólogo y ex coordinador de la Fundación. Amnistía 
Internacional teme que haya sido secuestrado por individuos relacionados con la ex cúpula 
militar debido a su activismo al denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas 
durante el Gobierno militar de esos años y al hecho de que se encontrase recogiendo firmas 
para introducir enmiendas en la Constitución que permitiesen la eliminación del ejército 
haitiano. 

 
 
 
 

 

 
 
 

• La Directora General de UNICEF, Ann M. Veneman, visitó durante tres días el país con la 
finalidad de evaluar los proyectos apoyados por la agencia en Puerto Príncipe y en la región de 
Plateau. Veneman expresó la preocupación de UNICEF en cuanto a los avances logrados 
hasta el momento en Haití para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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fijados por Naciones Unidas para el año 2015. En este sentido, la Directora facilitó algunos 
datos obtenidos por su agencia según los que un 40% de los menores haitianos no tienen 
acceso a la vacunación, o que la misma cantidad de menores en edad escolar no asisten a 
centros de educación. 

 
• La FAO situó a Haití en su listado de 37 países que sufren crisis alimentaria. Las 

inundaciones de los últimos meses supusieron el declive en la producción agrícola e hicieron 
necesaria la asistencia internacional para cubrir los déficits alimentarios. 

 
• La ONG Médicos Sin Fronteras Bélgica anuncia el cierre de su proyecto en dos centros 

de salud en Cité Soleil, en los que llevaba trabajando desde el año 2005. La organización 
señaló que la situación de seguridad había mejorado sensiblemente en los últimos meses, 
indicando que desde abril de 2007 no habían recibido ningún herido de bala. Sin embargo, 
precisaron que si bien la situación de emergencia había concluido, la situación de crisis 
crónica persiste, por lo que solicitaron a Naciones Unidas y a los donantes que apoyaran los 
esfuerzos de las autoridades haitianas para garantizar unos servicios médicos de calidad en 
Cité Soleil. Igualmente, han afirmado que en la actualidad la situación de inseguridad no puede 
ser más una excusa para la no intervención de actores gubernamentales y no 
gubernamentales en la provisión de servicios sanitarios a la comunidad. No obstante, la 
organización informó de que mantendrá sus proyectos en Martissant, donde el 23% de las 
muertes que se producen están relacionadas con la violencia. 

 
• El paso de la tormenta tropical Olga, fuera de la estación ciclónica, provocó la muerte a dos 

personas en Haití y daños en numerosas viviendas principalmente en el norte del país. Por 
otra parte, al menos 12 personas de nacionalidad haitiana murieron en la República 
Dominicana cuando intentaban esconderse de las autoridades que desalojaban una zona 
seriamente afectada por las inundaciones, al tratarse de inmigrantes ilegales. 

 
• El Gobierno anunció la reforma del sistema sanitario con la que pretende reforzar la 

cooperación entre el sector privado y el público para mejorar la oferta de los servicios de salud. 
Igualmente, señaló el aumento de la cobertura sanitaria como una de las prioridades del 
Ministerio de Sanidad que se ha comprometido también con la descentralización y mayor 
control de la estructura sanitaria y la utilización óptima de los recursos disponibles. Según los 
datos del Ministerio, el 40% de la población haitiana recibe cobertura sanitaria. 

 
 
 

 
 

• El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el primer desembolso de 25 millones de 
dólares de una subvención total de 100 millones que se hará efectiva en cuatro entregas 
durante los próximos cuatro años para reparar la red de carreteras. Con el mismo objetivo de 
desarrollar la red de comunicación terrestre en Haití la Agencia Canadiense de Desarrollo 
(ACDI) aportó también 75 millones de dólares, que se destinaran principalmente a las 
carreteras del sur. Estas aportaciones económicas también contribuirán a la mejora de la 
capacidad de las direcciones departamentales en los trabajos de mantenimiento y gestión de 
las carreteras.  

 
• La AECI se convirtió en el principal financiador de la Asociación de Cooperación con la Micro 

Empresa (ACME, por sus siglas en francés), una asociación sin ánimo de lucro que 
proporciona préstamos para actividades de microempresa. Este tipo de asociaciones, que 
conceden préstamos sin garantías con intereses, son la única posibilidad de obtener dinero 
para más del 70% de la población económicamente activa en Haití, que trabaja por su cuenta 
o está empleada en microempresas y pequeñas empresas no registradas. Pese a la 
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importancia de este sector para la economía haitiana éste no tiene un fácil acceso a las 
instituciones bancarias, de ahí el importante papel que están jugando estas asociaciones de 
préstamo. La AECI concedió a ACME un préstamo de 1,5 millones de euros a través del 
Instituto de Crédito Oficial. Este es el segundo préstamo del mismo valor que ACME recibe 
de la AECI con quien ya trabaja desde 2005.  

 
• Perú y El Salvador abrieron sendas misiones diplomáticas en Haití antes de finalizar el 

año. Los dos nuevos embajadores acreditados declararon su intención de querer contribuir a la 
estabilidad económica y política del país a través del comercio y el apoyo a la misión de 
Naciones Unidas. Perú cuenta con 200 hombres desplegados en la MINUSTAH.  

 
• Naciones Unidas abrió una investigación interna para clarificar los cargos de 

malversación de fondos contra cinco trabajadores de la MINUSTAH, a los que se acusa 
de haber influido a favor de la sociedad haitiana Distributeurs nationaux SA en un contrato de 
petróleo valorado en un máximo de 10 millones de dólares. Un sistema de investigación 
interno de la ONU se está ocupando de este caso de malversación y otro similar aparecido en 
la MONUC.  

 
 
 

 
 
 

• El Gobierno haitiano, por medio del Ministerio de Justicia, podría presentar a la ONU una 
propuesta contemplando varios mecanismos para juzgar en Haití a los militares de la 
MINUSTAH responsables de actos de violencia sexual. Varias organizaciones de mujeres 
haitianas, entre ellas SOFA y Fanm Yo La, mostraron su desacuerdo con la repatriación de 
estos militares a su país de origen, Sri Lanka, y han señalado que deberían comparecer ante 
los tribunales haitianos. Estas organizaciones señalaron que repatriar a los supuestos 
culpables sin que hayan sido juzgados abre la puerta a que se cometan nuevos abusos. Por su 
parte, el Gobierno afirmó que acompañará a las mujeres que fueron víctimas de estos abusos 
en el proceso contra los militares de la MINUSTAH.  

 
• El inspector general de la policía anunció la creación de una comisaría específicamente 

destinada a las mujeres y en la que solamente trabajarán mujeres policías. En esta 
comisaría, que estará situada en Fort National, un barrio empobrecido de la capital, trabajará 
además una enfermera para prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de 
género. Esta comisaría recibirá el apoyo de la ONG brasileña Viva Rio. 

 
• El Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres inició una campaña 

para combatir los estereotipos sobre el cuerpo de las mujeres, señalando que éstos 
legitiman la exclusión y la explotación de las mujeres. Esta campaña estará especialmente 
dirigida al sector cultural y musical en el país, puesto que este sector ha contribuido 
tradicionalmente a la difusión de estos estereotipos. El Ministerio ha destacado que la violencia 
contra las mujeres en el país, legitimada por estos estereotipos, es incompatible con el estado 
de derecho.  
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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, Cadre 
de Cooperation Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 

 
 
 
 
 

 
 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 

• Resolución 1780 de 15 de octubre de 2007 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm.  
 
 
AIF : Asociación Internacional de Fomento 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social 
para el Desarrollo 
CRS: Catholic Relief Services 
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 
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