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Durante el mes de febrero, el incremento de los operativos por 
parte de la MINUSTAH cristalizó en la detención de numerosos 
miembros de pandillas armadas y en una mejora de las 
condiciones de seguridad en la barriada de Cité Soleil, una de 
las que concentra mayores índices de violencia de todo el país. 
Por otra parte, el apoyo internacional a la rehabilitación de Haití 
se vio fortalecido por la renovación del mandato de la 
MINUSTAH por ocho meses y por la celebración de un 
encuentro en el que varios países latinoamericanos, así como la 
OEA y Naciones Unidas, trataron de coordinar sus estrategias 
para apoyar el fortalecimiento del Estado, la seguridad y el 
desarrollo de Haití. 

 

 
 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Consejo de Seguridad prorroga ocho meses el mandato de la MINUSTAH, 
subrayando la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad y apoyar la 
reforma de la Policía Nacional de Haití. Por otra parte, un encuentro internacional de 
los principales actores latinoamericanos en Haití acuerda estrategias de coordinación 
regional y destaca que los principales retos que enfrenta el país son el fortalecimiento 
del Estado, la seguridad y el desarrollo económico y la coordinación de actores 
internacionales presentes en la isla. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Los operativos de la MINUSTAH en diversos barrios capitalinos logran restablecer la 
seguridad en un área de Cité Soleil con la detención de 59 miembros de diversos 
grupos armados, aunque los enfrentamientos resultan en un número no determinado 
de muertos y heridos y bajo acusaciones de un uso desmesurado de la violencia. 
Asimismo, la MINUSTAH expresa su preocupación por el hecho de que dichas bandas 
armadas dispongan de financiación de procedencia desconocida y tengan acceso a la 
compra de armamento, además de la presencia de menores-soldado entre sus 
efectivos. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El Gobierno de Canadá hace entrega de ocho millones de dólares a organizaciones e 
instituciones haitianas para la promoción y defensa de los derechos de las 
mujeres. 
Por otra parte, el Center for Justice & Accountability interpone una demanda contra el 
coronel C. Dorélien, ex miembro del Alto Mando Militar de Haití, por torturas, 
ejecución extrajudicial, detención arbitraria y crímenes contra la humanidad. 

Situación 
humanitaria 

La seguridad alimentaria mejora en el país debido a la buena producción agrícola y 
la estabilidad de los precios. Naciones Unidas afirma que la mejora de la situación 
humanitaria será indispensable para la consecución de la paz. El CERF destina 
dos millones de dólares para programas de emergencia con escasa financiación en 
Haití. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Un grupo de parlamentarios estadounidenses visita el país para fortalecer los lazos 
con sus homólogos haitianos e incrementar la cooperación institucional entre 
ambos parlamentos. Por otra parte, Canadá lleva a cabo una donación de 25 
millones de dólares con los que se financiará proyectos de creación de infraestructura 
económica y seguridad alimentaria infantil. 

Género 

Con motivo de la celebración del carnaval, el Ministerio de la Condición Femenina 
inicia una campaña de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y las 
agresiones sexuales en colaboración con el Ministerio de Cultura. Por otra parte, la 
MINUSTAH lleva a cabo un proceso de formación en materia de género a 
integrantes de la PNH. 



 
 

 

 
 

 
 
 
• El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH por ocho meses en 

una solución de compromiso entre China (que deseaba una breve prolongación del mismo y que 
ha declarado públicamente su malestar por la relación privilegiada que mantienen los Ejecutivos 
haitiano y taiwanés) y el Grupo de Contacto (conformado por 15 países donantes que hubieran 
preferido una renovación de mandato de un año). La MINUSTAH ha celebrado la decisión del 
Consejo de Seguridad y se ha declarado dispuesta a asumir los retos planteados por el Consejo, 
como intensificar los esfuerzos para garantizar las condiciones de seguridad o seguir apoyando 
a la Policía Nacional de Haití.  

 
• Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Panamá, así como altos cargos de Naciones Unidas, el Secretario General de la OEA, J. M. 
Insulza, y el Representante Especial del Secretario General en Haití, E. Mulet, se reunieron en 
Lima para analizar la situación de Haití, intercambiar información sobre su participación en la 
MINUSTAH y esbozar estrategias de cooperación regional para fortalecer la transición 
democrática y el desarrollo en Haití. J. M. Insulza señaló que los tres principales retos que tienen 
ante si Haití y la comunidad internacional en el país son el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado; el progreso en materia de seguridad y desarrollo económico y la coordinación de los 
esfuerzos entre los distintos actores implicados en la rehabilitación del país. 

 
• El Gobierno de EEUU anunció una nueva iniciativa para fortalecer las instituciones locales, la 

buena gobernabilidad y el acceso a la policía y la justicia en la barriada de Cité Soleil, uno de los 
que registra mayores índices de criminalidad en todo el país. La iniciativa, que supondrá el 
desembolso de unos 20 millones dólares, contará con el apoyo de la MINUSTAH y el Gobierno. 

 
 

 
 

• Un Portavoz de la MINUSTAH, J. Simon, aseguró que las bandas armadas que operan en la 
capital siguen recibiendo financiación, armamento y munición, si bien su procedencia seguía sin 
conocerse. Esta afirmación fue realizada en el marco de la explicación de las intervenciones 
armadas de esta misión de mantenimiento de la paz. Hasta el momento presentaba un balance de 
59 miembros de diversos grupos armados arrestados, tras el despliegue de 700 efectivos en 
diversos barrios capitalinos con el objetivo de mostrar una alta presencia y una actitud inflexible 
hacia los actos criminales. El principal foco de este operativo se centró en el barrio de Cité Soleil, 
culminando con la estabilidad del área de Boston y la detención de presuntos líderes de grupos 
juveniles armados, entre ellos J.P. Louis “Ti Bazil”. Entre las consecuencias inmediatas de este 
tipo de operaciones cabe destacar las protestas de las organizaciones de la sociedad civil de 
estos barrios, quienes denunciaron un uso de la violencia completamente desmesurado que 
atentaría contra el derecho internacional. Además, se siguió constatando el desplazamiento de 
miembros de grupos armados a áreas rurales, en las afueras de Puerto Príncipe. 

 
• El Responsable de la Unidad de Protección de la Infancia de la MINUSTAH, M. Toschi, denunció el 

uso de menores como soldado por parte de los grupos armados y su implicación en las 
actividades delictivas. Otro problema que se ha señalado es la falta de fondos en los programas 
de atención a los menores.  
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• El Director de la PNH, M. Andrésol, aseguró que de aquí a 2011 el número total de efectivos de 

este cuerpo pasará a ser de 14.000, con el objetivo de combatir la inseguridad reinante en el país. 
Actualmente, la PNH cuenta con un total de 6.000 policías, los cuales siguen con su proceso de 
profesionalización recibiendo formación por parte de la UNPOL. 

 
• El programa de DDR de la MINUSTAH anunció la entrega de paquetes de reinserción para los 

antiguos miembros de las FAd’H que se desmovilizaron voluntariamente en marzo de 2006. Por su 
parte, el Ministro de Exteriores de Canadá anunció la contribución de su país con 10 millones de 
dólares para los programas de reforma de la PNH y de Seguridad Comunitaria. La distribución 
será de cinco millones para cada programa y forma parte de una contribución total de 15 millones 
para el Fondo de Paz Global y Seguridad del país.  

 
• El Gobierno de la R. Dominicana expresó su preocupación por una posible nueva movilización 

de grupos armados en la zona fronteriza. Esta inquietud ha sido suscitada por la confiscación de 
unas 20 armas a estos colectivos, tal y como ha relatado el Servicio de Inteligencia de las FFAA 
dominicanas.  

 
 

 
 

• El nuevo Gobierno de Canadá hará entrega de ocho millones de dólares al Kore Fanm Fund de 
este país para ayudar a las organizaciones e instituciones haitianas a promover, proteger y 
defender los derechos de las mujeres, a quienes por mucho tiempo se les han negado los 
derechos jurídicos, políticos y personales y también la reparación legal que se les debe cuando 
han sido víctimas de violación sexual – lo que hasta hace poco no era considerado delito en la 
legislación de Haití -. Además de proporcionar refugio, ayuda legal y apoyo médico a las víctimas, 
estas organizaciones se centrarán en eliminar las barreras que impiden la participación de las 
mujeres en la vida social, económica y política del país. 

 
• El Center for Justice & Accountability ha interpuesto una demanda contra el coronel C. Dorélien, 

ex miembro del Alto Mando Militar de Haití, por la tortura, ejecución extrajudicial, detención 
arbitraria y crímenes contra la humanidad perpetrados contra L. Cajuste, M. J. Jean y sus dos 
hijos. L. Cajuste fue detenido aribitrariamente y torturado por militares haitianos bajo el mando de 
Dorélien por su activismo en pro de la democracia y por su vinculación con un sindicato del país. 
M. J. Jean perdió a su esposo M. Pierre durante una masacre perpetrada por militares haitianos en 
Raboteau. La masacre de Raboteau se considera una de las peores atrocidades cometidas contra 
la población civil de Haití mientras Dorélien formaba parte del Alto Mando. El  juicio tendrá lugar a 
principios de marzo en Miami.  Dorelien estuvo preso durante un año en Haití después de que un 
juez de inmigración estadounidense descubriese su responsabilidad en la comisión de violaciones 
de derechos humanos y ordenase su deportación en el 2003. 

 
 

 

 
 
 

• La Coordinadora Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) anunció que las últimas 
lluvias y la acción conjunta del Ministerio de Agricultura y la FAO en la provisión de semillas e 
insumos agrarios han hecho posible una buena perspectiva de cosechas para el primer trimestre 
de 2007. Igualmente el precio de los productos alimentarios básicos se ha estabilizado 
después de julio de 2006, lo que ha contribuido a la mejora significativa de la seguridad 
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alimentaria en todo el país. Sin embargo, el CNSA continuó manteniéndose alerta debido a la 
vulnerabilidad elevada de la población, sobre todo la más empobrecida, frente a los desastres 
climatológicos. 

 
• El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU para Haití, J. Boutroue, alertó 

sobre la necesidad de mejorar la situación humanitaria en Haití, como una forma de hacer 
visible a la población los dividendos de la paz, contribuyendo así a fortalecer la confianza de la 
sociedad civil en el nuevo Gobierno y la comunidad internacional. Aseguró que se trata de un 
momento crucial en la historia de Haití en el que la mejora de la seguridad debe ir acompañada 
de mejoras en la calidad de vida de los haitianos. 

 
• El antiguo cuartel general de una de las más importantes bandas armadas en Cité Soleil, fue 

reconvertido en un dispensario médico por los efectivos de la MINUSTAH después de que un 
operativo militar desarticulase al grupo armado en la zona y capturase a su principal líder conocido 
como Evans. El dirigente del contingente brasileño de la Misión, C. Barroso, afirmó que el objetivo 
de la MINUSTAH es ayudar a la gente de Haití, y para que esto sea posible es necesario que 
primero exista seguridad en las zonas de intervención. 

 
• El Fondo Central para Repuestas de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) destinó dos 

millones de dólares para contribuir a la financiación de programas en Haití. Se trata de 
proyectos de desarrollo que necesitan de más fondos para poder llevarse a cabo. Esta operación 
se inscribe dentro de la partida de 85 millones de dólares que el CERF destina a países en crisis 
con déficit de financiación. 

 
 
 

 
 

 
• Canadá donó 25 millones de dólares para proyectos de desarrollo. La mayor parte de estos 

fondos, 19,5 millones de dólares, estarán destinados a proyectos de creación de infraestructura 
económica base en el país y los restantes cinco millones serán utilizados en un proyecto de 
cantina escolar en colaboración con el PMA. Estos fondos forman parte de los 520 millones de 
dólares comprometidos por el Gobierno de Canadá en el marco de la Conferencia de Donantes 
celebrada en Puerto Príncipe en julio de 2006.  

 
• Una delegación de congresistas de EEUU visitó el país con el objetivo de incrementar la 

cooperación entre los parlamentos haitiano y estadounidense. Los parlamentarios 
estadounidenses forman parte de la comisión de asistencia a democracias incipientes. Como 
contrapartida, un grupo de parlamentarios haitianos viajará a EEUU el próximo mes de abril para 
conocer el sistema legislativo estadounidense.  

 
 

 
 
 

• El Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres denunció, con motivo de la 
celebración del Carnaval, la utilización del cuerpo de las mujeres con fines comerciales, 
defendiendo la integridad física y moral de las mujeres de Haití. La Ministra de la Condición 
Femenina, M. L. Lassègue, señaló que el Ministerio ha recibido numerosas denuncias de 
violaciones a chicas jóvenes coincidiendo con esta celebración. Por otra parte, el Ministerio 
anunció una colaboración estrecha con el Ministerio de Cultura y Comunicación para llevar a cabo 
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una campaña de concienciación sobre las consecuencias de los estereotipos sexuales así 
como de prohibición de la violencia verbal y cultural contra las mujeres y de prevención de 
la violencia sexual. 

 
• La MINUSTAH llevó a cabo un proceso de formación sobre cuestiones de género y crímenes 

sexuales a 25 integrantes de la PNH en el Departamento del Sudeste. El objetivo de este 
proceso de formación es la mejora de las capacidades de la policía haitiana para un mejor 
acompañamiento a las víctimas. 

 
 

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  
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 

 
  
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
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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