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Michèle Pierre Louis fue ratificada como primera ministra por 
la Cámara de Diputados y el Senado, tras varias semanas 
de crisis institucional ante el rechazo a los anteriores 
candidatos propuestos por el presidente para dicho cargo. 
Por otra parte, y a pesar de la reducción en los niveles de 
violencia que han afectado al país, tanto la MINUSTAH 
como otras organizaciones de la sociedad civil expresaron 
su preocupación por la situación de los menores. En el 
ámbito humanitario, el paso del huracán Gustav durante el 
mes de agosto dejó un balance de más de 50 muertos. 
Cabe destacar la visita al país de una delegación del 
Gobierno español y el anuncio de una aportación de 100 
millones de dólares para contribuir al proceso de 
rehabilitación posbélica del país.  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

Transición 
política y 
sociedad civil  

La Cámara de Diputados y el Senado ratifican la designación de  Michèle Pierre-
Louis como primera ministra, aunque la ceremonia de toma de posesión del cargo 
se retrasa ante los desastres naturales que han tenido lugar en la isla. Por otra parte, 
el secretario general del Consejo Electoral Provisional, Lionel Raphäel, declara su 
intención de convocar las elecciones para la renovación parcial del Senado antes 
de finales de año. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El refuerzo de las capacidad de vigilancia fronteriza fronterizas al noreste y una 
nueva reivindicación de restablecimiento de las FFAA han sido los principales 
aspectos a destacar en materia de seguridad. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La MINUSTAH informa que los menores continúan siendo el blanco de secuestros, 
asesinatos, violencia sexual y tráficos de personas. Por otra parte, la Policía 
Nacional de Haití inicia un programa respaldado por MINUSTAH para mejorar la 
formación de los funcionarios de prisiones. 

Situación 
humanitaria 

La temporada de ciclones se inicia con el huracán Gustav que deja un balance de 51 
muertos y siete desaparecidos. El Gobierno ha anunciado que destinará un millón de 
gourdes para asistir a las víctimas. Por otra parte, se celebra una Conferencia en 
Madrid en la que los países donantes participantes acuerdan un programa de acción 
para reforzar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La UE anuncia la aprobación 
de un fondo de ayuda de tres millones de euros para la asistencia humanitaria de 
las personas afectadas por la crisis socioeconómica. Un informe de la CNSA alerta del 
deterioro de la seguridad alimentaria y solicita al Ejecutivo que ponga en marcha el 
programa de asistencia alimentaria y desarrollo acordado en Madrid. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Una delegación española de alto nivel visita Haití y anuncia la intención de España 
de aportar 100 millones de dólares al proceso de rehabilitación haitiano. El Banco de 
Desarrollo del Caribe invertirá cuatro millones de dólares para fomentar el 
desarrollo de organizaciones de base en zonas urbanas desfavorecidas.  

Género 

Varias organizaciones alertan sobre la necesidad de mejorar el acceso de las 
mujeres haitianas a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por otra parte, se 
celebran unas jornadas para mejorar el trabajo de sensibilización sobre la violencia 
contra las mujeres.   

 
 



 
 

 
 

 
 
 
• La Cámara de Diputados y el Senado ratificaron la elección de Michèle Pierre-Louis 

como nueva primera ministra. En el caso de la primera institución la elección se produjo por 
61 votos a favor, 20 abstenciones y un voto en contra. Tras la dimisión del entonces primer 
ministro Jacques Edouard Alexis, el Parlamento se había negado a ratificar las dos propuestas 
anteriores del presidente, René Préval. En los últimos días, Michèle Pierre-Louis ha estado 
reuniéndose con los principales grupos del Senado para que apoyen su candidatura. Ante la 
interpelación de parlamentarios y periodistas, Pierre-Louis ha desmentido en varias ocasiones 
los rumores sobre su homosexualidad. No obstante, la ceremonia de toma de posesión del 
Gobierno de la recién nombrada primera ministra, Michèle Pierre-Louis, se retrasó 
debido a las malas condiciones climatológicas. Todavía se desconoce la composición del 
nuevo gabinete que espera reunirse en los próximos días con los ministros salientes en el 
Palacio Nacional. La primera ministra adelantó que para la formación de su equipo ha 
dialogado con diferentes sectores de la realidad política nacional, los parlamentarios, los 
partidos políticos y las organizaciones civiles, consultándoles también sobre la orientación de 
la política que el país debe seguir. Los principales partidos políticos, el LAAA, el OPL y la 
Fusión de los Socialdemócratas se han retirado de las negociaciones con Pierre-Louis para la 
conformación del nuevo Gobierno, aunque han anunciado que sus parlamentarios votarán a 
favor de la primera ministra. Por el contrario, el partido Lespwa, próximo al presidente René 
Préval, ha exigido que se les garantice cuatro ministros en el seno del próximo gabinete. La 
jornada de ratificación del programa de Gobierno en la cámara de los diputados tampoco ha 
sido posible.  

 
• El secretario general del Consejo Electoral Provisional, Lionel Raphäel, declaró su 

intención de convocar las elecciones para la renovación parcial del Senado antes de 
finales de año. Actualmente, el Senado funciona con menos miembros de lo que estipula la 
legislación. Raphäel ha declarado que la organización de los comicios tiene un coste de 16,6 
millones de dólares y que hasta el momento la comunidad internacional ha aportado 11 
millones. 

 
 

 

 
 
 

• La MINUSTAH reforzó su presencia en la localidad de Ouanaminthe, fronteriza con la Rep. 
Dominicana al noreste del país, en cumplimiento de la resolución 1780 del Consejo de 
Seguridad de la ONU y con los objetivos de restablecer la seguridad en dicha localidad y 
aumentar el control sobre el narcotráfico y el comercio de otros productos ilegales con la Rep. 
Dominicana. Más allá de los efectivos, la MINUSTAH también anunció la rehabilitación de las 
infraestructuras aduaneras. 

 
• La organización Justice et Paix anunció que durante el segundo trimestre del año 

disminuyó el número de víctimas mortales como consecuencia de la violencia en Puerto 
Príncipe, con una cifra total de 80. Dicha organización también consideró que las causas de la 
violencia en el país son las desigualdades económicas y sociales, combinadas con grandes 
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abusos de poder, así como la marginación de ciertos sectores. Además, consideró relevante la 
presencia de la MINUSTAH en el país, aunque sigue reclamando la plena soberanía nacional. 

 
• Un grupo de antiguos miembros de las FAd’H ocuparon, sin armas ni actitudes hostiles, un 

antiguo cuartel militar en Cap-Haïtien, al norte del país. Esta toma fue una reclamación de 
este colectivo para el restablecimiento de las FFAA en el país, con el propósito de luchar 
contra la inseguridad y la ola de secuestros. Tanto la MINUSTAH como la PNH instaron a los 
antiguos miembros de las FAd’H a abandonar el cuartel, especialmente ante el riesgo de 
provocar un clima de tensión en la segunda ciudad más importante del país. 

 
• Un nuevo contingente de 500 cascos azules procedentes de Argentina llegó a principios de 

agosto para pasar a integrar un contingente de la MINUSTAH y en el marco de la rotación de 
tropas que se  viene produciendo regularmente en esta misión de Naciones Unidas. En este 
sentido, 192 soldados bolivianos llevaron a cabo el mismo operativo a finales de mes. 
Finalmente, un grupo de 185 soldados hondureños se incorporó a un nuevo contingente con 
efectivos de las FFAA de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

 
 

 
 

• La MINUSTAH informó que los menores continúan siendo el blanco de secuestros, 
asesinatos, violencia sexual y tráfico de personas en Haití. En su último informe, que cubre 
el período de enero a julio del 2008, MINUSTAH revela que los menores siguen sufriendo la 
violencia armada a pesar de que en general la seguridad ha mejorado bastante en el país. 
Desde comienzos de año han sido 66 los menores secuestrados, en comparación con los 80 
registrados a lo largo de todo 2007. Entre los secuestrados, dos fueron asesinados, incluyendo 
a un menor de 16 años, del que se encontró el cuerpo con señales de tortura, a pesar de que a 
los secuestradores se les había entregado el pago por el rescate. En cuanto a las menores 
secuestradas, muchas sufren abusos sexuales. Según el informe, la violencia sexual contra 
los menores continúa siendo una de las principales preocupaciones, a pesar de que 
algunas ONG locales indican que se ha producido un descenso en comparación con el año 
pasado. El informe también denuncia que se ha producido un aumento alarmante en el 
tráfico de menores hacia el país vecino, la República Dominicana, donde se les explota 
sexualmente y como mano de obra. Los primeros cinco meses del año las autoridades 
dominicanas han repatriado a casi 750 menores. Asimismo, MINUSTAH informa que los 
menores participaron activamente en las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en 
abril de este año y que condujeron a la destitución del entonces primer ministro. El informe 
destaca, no obstante, que los órganos judiciales han conseguido importantes avances en lo 
referente al trato que se aplica a los menores que delinquen, especialmente gracias a la 
efectividad del Tribunal de Menores, pero que el número de niños y niñas que se ven 
obligados a soportar la detención prolongada previa al juicio, que actualmente es de más de 22 
meses, sigue siendo muy elevado y que muchos menores comparten celda con presos 
adultos, tanto en las cárceles como en los centros de detención.  

 
• La MINUSTAH aseveró que los menores siguen siendo las principales víctimas de la violencia 

armada y los secuestros en el país. Así, en lo que se lleva de año alrededor del 35% de 
personas secuestradas fueron menores, dos de los cuales fueron posteriormente asesinados 
por sus propios secuestradores. La propia misión de Naciones Unidas se mostró preocupada 
por la implicación directa de los menores en este tipo de sucesos, donde un 30% de los 
detenidos por este tipo de sucesos no llegaban a la mayoría de edad. 
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• El balance de muertes y daños después del paso del huracán Gustav se eleva a 51 muertos, 
siete desaparecidos y 22 heridos, siendo las zonas sureste y oeste las más afectadas. En el 
sureste el 75% de las cosechas fueron devastadas por los fuertes vientos según la oficina 
regional de protección civil. El Estado destinó una partida de un millón de gourdes (17.700 
euros) a la asistencia de las víctimas. Más de 6.000 personas afectadas por el fenómeno 
natural recibirán asistencia del PMA. Por otra parte, la tormenta tropical Fay, que llegó al país 
durante la segunda semana de agosto, causó la muerte a siete personas, mientras otras tres 
permanecían desaparecidas. 

 
• Se celebró en Madrid la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de 

Haití el 15 de julio, co presidida por Argentina y Francia y organizada por la AECID. En ella, los 
gobiernos de Argentina y Francia, y 53 delegaciones que representan a organizaciones 
internacionales y países donantes involucrados en el proceso de reconstrucción y desarrollo 
de Haití, elaboraron un programa de ayuda enfocado a reforzar de forma urgente la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural, y se comprometieron a mantener en el plazo 
más breve posible una reunión de alto nivel para poner en marcha el programa conjunto de 
apoyo, enfocado a la población más vulnerable. Los asistentes se marcaron el objetivo de 
responder a corto, medio y largo plazo a las necesidades de la población con la aplicación de 
programas y medidas que permitan asegurar una asistencia alimentaria a la población, 
reafirmar la seguridad alimentaria, reforzar la nutrición, reactivar la producción agrícola y rural 
de manera rápida a través de inversiones que promuevan cambios estructurales y sostenibles.  

 
• Durante el mes de agosto se reprodujeron las protestas en Les Cayes por el elevado 

precio de los alimentos y el combustible, exigiendo soluciones al Gobierno. Los 
manifestantes erigieron barricadas en el suburbio de La Savane, después de lo que fueron 
dispersados por la policía y la MINUSTAH. La grave demora en la formación del nuevo 
Ejecutivo, después de que el primer ministro Jean Eduard Alexis fuera destituido en abril tras 
las primeras protestas populares por el coste de la vida, ha contribuido a que el Estado sea 
incapaz de dar una respuesta a la población.   

 
• El último informe emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) señala 

que la situación de la población en este sentido es precaria a pesar de las buenas cosechas 
recogidas durante los meses de junio y julio. Según este mismo informe, alrededor de 2,3 
millones de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada a aguda en el país. 
Según la CNSA la situación tenderá a empeorar en los próximos meses de octubre a 
diciembre, no sólo por los altos precios de los alimentos, sino por la incidencia de la temporada 
de ciclones, la persistencia de la inseguridad civil y el alza del coste del transporte. Por esta 
razón recomiendan al Gobierno que ponga en práctica el programa de seguridad 
alimentaria y desarrollo presentado en la conferencia de Madrid, en particular en lo 
referente a las indemnizaciones y ayudas (filet de securité). Igualmente recomiendan al 
Ejecutivo y a los valedores de fondos reforzar las capacidades de respuesta en términos 
logísticos, de recursos humanos, de la dirección de la protección civil del Ministerio del Interior 
y otros actores del sistema nacional de gestión de riesgos y desastres. Igualmente pide al 
Gobierno que asegure la evaluación sistemática y el seguimiento de la ejecución de los 
diferentes planes a corto, medio y largo plazo, reforzando las capacidades de seguimiento y 
coordinación en las intervenciones multisectoriales. En lo referente a los donantes el CNSA 
pide a los países que aceleren el desembolso de las cantidades comprometidas para 
apoyar a los diferentes programas existentes.  

 
• La Comisión Europea anunció la aprobación de tres millones de euros en ayudas para 

asistir a las víctimas de la crisis socioeconómica en Haití. Esta ayuda humanitaria 
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beneficiará sobre todo a las mujeres y a los menores que viven en zonas rurales, y están 
destinados a asegurar la asistencia en materia sanitaria, en los servicios de aprovisionamiento 
y tratamiento de aguas y residuos, seguridad alimentaria y lucha contra la desnutrición de un 
millón y medio de personas. 

 
 
 

 
 

• Una delegación española de alto nivel compuesta por la Vicepresidenta, María Teresa 
Fernández de la Vega, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, la Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez y la Directora de 
Cooperación para América Latina y Caribe, Consuelo Femenía, realizó una visita a Haití 
durante la que celebraron reuniones con el Presidente, Rene Préval, y el Representante 
Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hédi Annabi, entre otras. Durante la 
visita tanto Annabi como Préval agradecieron a España su implicación con el proceso de 
rehabilitación de Haití, destacando la importancia del trabajo que están llevando a cabo los 
cuerpos policiales y de aduanas españoles destacados en la MINUSTAH, así como todos los 
proyectos de gobernabilidad, desarrollo agrícola y educación que se están realizando gracias a 
la financiación española. La Delegación dio a conocer que para el período 2009-2012 
España tiene previsto aportar 100 millones de dólares al proceso de rehabilitación de 
Haití.  

 
• El Banco de Desarrollo del Caribe anunció su intención de contribuir con cuatro millones 

de dólares para fomentar el desarrollo de organizaciones de base en las zonas urbanas 
desfavorecidas para el desarrollo de proyectos comunitarios. Además de mejorar los recursos 
de las organizaciones de base en cuestiones como desarrollo participativo o gestión 
económica, está subvención se destinará a ayudar al Gobierno haitiano para que apoye las 
estructuras de base a través de la provisión de agua potable y servicios de salud y educativos.   

 
• Se espera que los donantes aporten los fondos necesarios para la continuación de la 

segunda fase del proyecto comunitario para la gestión de residuos, que India y Sudáfrica, 
como miembros de la Alianza IBSA, de la que también forma parte Brasil, junto con el PNUD 
llevan financiando en Carrefour-Feuilles desde 2005. El objetivo del proyecto es reducir la 
violencia en la comunidad, limpiar la zona y proporcionar oportunidades económicas a la 
población. La segunda fase, que depende de los resultados de un estudio de viabilidad, se 
centra en la comercialización de los productos que se generan una vez clasificados y 
procesados los residuos. Los beneficios que se logren con la venta de los productos, tales 
como ladrillos de deshechos de papel, se reinvertirán en el propio proyecto. Este programa, 
que el Gobierno de Haití está planteándose exportar a otras regiones, ha proporcionado 
puestos de trabajo y limpieza a una de las zonas más castigadas por la violencia.  

 
 
 

 
 
 

• El Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, las ONG Médecins du 
Monde, Info-Femmes y la plataforma de apoyo de repatriados y refugiados organizaron una 
jornada de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, con el objetivo de 
mejorar la comunicación social que se hace de este tipo de violencia. Las organizaciones 
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y organismos participantes en las jornadas intercambiaron materiales y estrategias de trabajo 
con la intención de mejorar el trabajo de sensibilización social sobre la violencia de género.  

 
• Diversas organizaciones alertaron sobre la necesidad de reforzar el acceso de las 

mujeres haitianas a los servicios de planificación familiar, dado que varios estudios 
revelan que el número de hijos es superior al que la mayoría de haitianas desea tener. Para 
una gran parte de las mujeres haitianas resulta imposible acceder a los métodos 
contraceptivos, por lo que las insituciones deberían garantizar la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de estas mujeres.  
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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. 

 

 
 

• Save the Children, No One to Turn To. The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by 
aid workers and peacekeepers <http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/No_One_to_Turn_To.pdf> 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). 26 de marzo de 2008 <http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm>. 

• Gauthier, A., Voices of the Actors. A research Project and Recommendations for the Mandate of 
Stabilisation Mission in Haiti, FRIDE, Working Paper 52, enero de 2008. 

 
 
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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