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Durante el mes de mayo, en el que se cumplió un año de la 
toma de posesión del cargo de Presidente por parte de R. 
Préval, éste recibió el apoyo de la comunidad internacional 
(Naciones Unidas, OEA, instituciones financieras y Gobiernos) 
para proseguir con los avances que se le reconocen al Gobierno 
haitiano, especialmente en materia de seguridad, 
democratización y estabilización económica. Sin embargo, 
varias organizaciones de la sociedad civil siguieron constatando 
los enormes retos que tiene el país ante sí, como la masificación 
e inseguridad del sistema penitenciario, la reforma de la policía, 
la corrupción, la libertad de prensa, la vulnerabilidad ante los 
desastres naturales o la participación política de las mujeres. 
 

 
 
 

 
 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Presidente, R. Préval, que cumple un año al frente del Gobierno, recibe el 
apoyo de varios Gobiernos y organismos regionales durante una gira a EEUU y 
Belice, donde se celebró una cumbre de CARICOM. El Consejo de Seguridad de la 
ONU y la MINUSTAH también destacan la mejora que ha experimentado el país en el 
último año, atribuible tanto al ciclo electoral celebrado en 2006 como a la gestión del 
Ejecutivo. Por otra parte, varias organizaciones critican la eventual posibilidad de que 
el ex dictador J. C. Duvalier pueda disponer de fondos transferidos a Suiza. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El dispositivo conjunto de la MINUSTAH y la PNH continúa las detenciones de líderes 
y miembros de grupos juveniles armados en Puerto Príncipe, sus alrededores, y 
Gonaïves. Son ya más de 600 los arrestos realizados durante este año. Las 
actividades de los cascos azules y la policía nacional también se dirigieron contra el 
tráfico de drogas. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El ICG publica un informe relativo al estado del sistema penitenciario donde se alerta 
sobre las condiciones de masificación e inseguridad de las prisiones. Amnistía 
Internacional denuncia la vulneración de la libertad de prensa y condena los 
asesinatos, amenazas y ataques de los que son objeto los periodistas. 

Situación 
humanitaria 

El PNUD inicia sus actividades de formación en evaluación de daños y análisis de 
necesidades para la respuesta humanitaria tras un desastre natural. Tras la muerte de 
tres personas por las lluvias torrenciales en Puerto Príncipe el Gobierno se plantea 
tomar medidas para evitar la construcción de viviendas en zonas vulnerables a 
las riadas. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Presidente, R. Preval, anuncia su intención de iniciar una “guerra” contra la 
corrupción que estará enfocada principalmente a miembros de la policía, agentes de 
aduanas y miembros del sistema judicial. El PNUD pondrá en marcha un proyecto 
para apoyar el desarrollo del estado de derecho en Haití, que contará con el apoyo 
económico de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y la ONG sueca 
Ilac.  

Género 

La Ministra de la Condición Femenina se reúne con el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU para abordar la cuestión de la explotación sexual por 
parte del personal de Naciones Unidas. Por otra parte, la organización feminista 
Fanm Yo La inicia un proyecto para fomentar la participación de las mujeres en los 
partidos políticos.  

 



 
 

 

 
 

 
 
 

• Con motivo del primer aniversario de la toma de posesión del cargo de Presidente de R. Préval, 
la MINUSTAH celebró la estrecha colaboración con el Gobierno y los avances registrados en los 
últimos meses en materia de seguridad, democratización y estabilización económica. La 
MINUSTAH también se ofreció para seguir apoyando al Ejecutivo haitiano en la mejora de las 
condiciones de seguridad y desarrollo, así como en la reforma de la Policía Nacional de Haití y de la 
justicia. 

 
• Un medio de comunicación suizo reveló que el ex dictador J. C. Duvalier podría disponer en breve 

de 7,6 millones de francos suizos desviados desde Haití a cuentas bancarias del país helvético. 
Según dicho medio de comunicación, una laguna en la legislación suiza explicaría que el Gobierno 
suizo deba desbloquear dichos fondos, que forman parte de los aproximadamente 100 millones de 
dólares que se estima que J. C. Duvalier y sus allegados transfirieron al extranjero durante su época 
de mandatario. Una coordinadora que agrupa a más de 20 organizaciones de solidaridad con Haití en 
Suiza lamentó profundamente la eventual decisión del Gobierno suizo. 

 
• El Presidente, R. Préval, llegó a EEUU en visita oficial invitado por su homólogo estadounidense y 

acompañado por los Presidentes del Parlamento y representantes sindicales y del sector privado. 
Aparte del encuentro con G. W. Bush, R. Préval también se reunió con miembros de ambas cámaras 
legislativas, y con los máximos representantes de la OEA, el FMI, el BM y el BID. Las autoridades 
estadounidenses felicitaron públicamente al Gobierno haitiano por la labor que está 
desempeñando en la estabilización del país y en la creación de las condiciones de seguridad 
necesarias para el desarrollo y la inversión extranjera, además del fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. R. Préval agradeció el apoyo de EEUU, principal socio comercial y donante de ayuda 
humanitaria, así como destacado colaborador de la política antinarcótica del Ejecutivo haitiano. Con 
motivo de la visita, R. Préval anunció el inminente lanzamiento de una campaña contra el contrabando, 
la corrupción y el narcotráfico. Aunque R. Préval ya había visitado EEUU poco antes de ser investido 
Presidente, este es el primer viaje oficial como máximo mandatario. Posteriormente, R. Préval acudió 
a Belice a la cumbre de CARICOM. 

 
• El Consejo de Seguridad de la ONU, tras escuchar las valoraciones del Enviado Especial del 

Secretario General y Jefe de la MINUSTAH, E. Mulet, emitió un comunicado en el que reitera su apoyo 
al Gobierno y a la MINUSTAH para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país, además de 
expresar su satisfacción por los progresos que ambos han logrado en la reducción de la violencia y en 
la reforma de la Policía Nacional de Haití y en el sistema judicial. El Consejo de Seguridad también 
apreció el apoyo de la MINUSTAH a las distintas elecciones que se celebraron en 2006 y declaró su 
determinación de seguir apoyando al Gobierno de cara a los comicios al senado que se 
celebrarán en 2007. 
 

 

 
 
• La MINUSTAH y la PNH continuaron ofreciendo nuevas cifras sobre detenciones realizadas, en los 

que en algunos casos también colaboraron la UNPol y las Unidades de Policía Constituida de la 
ONU. Según el último informe, más de 600 miembros de grupos juveniles armados han sido arrestados 
durante este año. Entre las detenciones de abril figuran los nombres de varios líderes considerados 
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peligrosos y decenas de miembros de los grupos L’Armée Timanchet, Amaral y Ti Will. Estas capturas 
se produjeron en la capital de Puerto Príncipe (barriadas de Cité Soleil y Martissant), la ciudad 
adyacente de Carrefour (barriada de Carrefour Feuilles) y la conflictiva población de Gonaïves 
(noroeste). Las operaciones conjuntas de estos dos cuerpos se han dirigido también contra traficantes 
de drogas,por ejemplo, en la región de Saint-Louis du Nord (norte). 
 

• El Consejo de Seguridad de la ONU manifestó su apoyo a los esfuerzos conjuntos de la MINUSTAH 
y el Gobierno de Haití por erradicar la violencia de los grupos armados juveniles e implementar el 
plan de reforma de la policía nacional, y alentó la renovación del sistema judicial. El Presidente de 
EE.UU., G.W. Bush, transmitió el mismo mensaje a R. Preval durante su visita a Washington, además 
de elogiar al Gobierno por su labor en la “guerra contra las drogas”. El Consejo de Seguridad se 
felicitó asimismo por el papel desempeñado por los cascos azules durante las elecciones del año 
pasado, por lo que subscribió la revalidación de sus funciones para las elecciones al Senado a finales 
de este año. Por su parte, y cumpliendo lo acordado con la ONU, el Congreso boliviano autorizó el 
envío de 215 soldados a incorporarse en la MINUSTAH para reemplazar en junio a un grupo enviado 
el año pasado. 
 

• Los cascos azules brasileños proporcionaron a la Unidad Departamental de Mantenimiento del 
Orden de la PNH adiestramiento específico en “técnicas de penetración” en zonas urbanas y rurales, 
así como instrucción en tiro y primeros auxilios. Este cuerpo especial, habitualmente asignado a Cité 
Soleil, está formado por 51 agentes, 10 de ellos mujeres. 

 
• La Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH declararon su determinación de garantizar las condiciones 

de seguridad después del enorme impacto social que ha tenido el doble asesinato, 
supuestamente a manos de redes de crimen organizado, del actor y publicista F. Latour y del 
periodista A. Joseph. 

 
 
 

 
 
 
• El ICG publicó un informe relativo al estado del sistema penitenciario donde se alertó sobre las 

condiciones de masificación e inseguridad de las prisiones. El ICG informó de que el número de 
detenciones y la duración de las penas están aumentando progresivamente, el acceso a una defensa 
únicamente queda reservado para los que pueden sufragar los gastos. Respecto de las condiciones de 
las prisiones destacó que a pesar de que varias organizaciones han denunciado la situación de 
vulneración de derechos humanos relativos a alimentación, acceso a agua y derecho a la salud, no 
se ha producido ningún cambio. Según el informe, estas condiciones suponen un riesgo latente de 
explosión de violencia que podría menoscabar los pasos recientes realizados, tanto por el Gobierno 
como por la MINUSTAH, para combatir las bandas urbanas y el crimen organizado. El ICG identificó en 
el informe cuatro prioridades de actuación relativas al refuerzo de la seguridad en las prisiones, la 
mejora de las condiciones para los detenidos, y de las condiciones laborales de los funcionarios de 
prisiones y una mayor inversión en la administración penitenciaria. 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/b15_haiti_prison_reform_and_the_rule_of_law.pdf   

 
• Con ocasión del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional condenó la 

vulneración del derecho a la libertad de expresión en el país. La organización denunció que a 
pesar de ser éste un derecho recogido por la Constitución, son ya ocho periodistas los que han sido 
asesinados desde 2000 y varios los que han sido objeto de amenazas, encarcelamiento y ataques en 
el ejercicio de su profesión. Amnistía Internacional subrayó que los abusos contra periodistas suponen 
una vulneración del derecho de la sociedad haitiana a la libertad de expresión y al acceso a la 
información. Finalmente la organización denunció la fragilidad del sistema judicial del país, y su falta de 
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imparcialidad e independencia, lo que continúa impidiendo la mejora de la situación de los derechos 
humanos.  

 
 

 
 

 

 
 

• El PNUD comenzó en Haití los ciclos de formación especializada en evaluación de daños y 
análisis de necesidades en caso de catástrofes naturales. Los cursos responden a la 
necesidad de reducir de manera efectiva el intervalo de tiempo transcurrido entre el impacto y la 
organización de operaciones de respuesta a las catástrofes. Estas actividades se encuadran 
dentro del proyecto de asistencia del PNUD al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres, en colaboración con los proyectos de refuerzo de las capacidades nacionales 
financiados por el BM y la UE. 

 
• Las lluvias torrenciales desencadenaron inundaciones y corrimientos de tierra en la capital y 

provocaron la muerte de tres personas, aumentando los temores ante la nueva temporada de 
huracanes que comienza en junio. La población más afectada por las lluvias ha sido la que reside 
en barracas en áreas consideradas de riesgo (riberas de los ríos, pendientes), por lo que, después 
de estos acontecimientos un funcionario del Ministerio de Interior ha informado de que el Gobierno 
está considerando implementar medidas para combatir la construcción caótica y obligar a los 
residentes a abandonar las casas que se encuentran en zonas vulnerables. 

 
 
 
 

 
 

• Ante la presencia de representantes de los principales países donantes, el Presidente R. Preval, 
anunció su intención de iniciar una “guerra” contra la corrupción. El Gobierno pretende 
endurecer los sistemas de control anti-corrupción ante los crecientes casos que se han identificado 
entre los miembros de la policía, los agentes de aduanas, jueces y legisladores, a quienes el 
Presidente acusó de enriquecerse a costa del empobrecimiento de Haití.  

 
• El Gobierno haitiano firmó un acuerdo con el PNUD para apoyar el desarrollo del estado de 

derecho en Haití. Este proyecto tendrá un coste de 10 millones de dólares que serán aportados 
por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y la ONG sueca Ilac. Según 
señaló la Ministra de Justicia haitiana, R. Magloire, la propuesta de proyecto engloba las 
actividades definidas en el plan quinquenal del Ministerio de Justicia en lo que concierne a cinco 
ejes de intervención prioritarios: apoyo a la introducción de reformas legislativas, consolidación 
institucional del Ministerio de Justicia, refuerzo de la legislación penal y el sistema penitenciario y 
fomento de la participación ciudadana en el proceso de reforma.   

 
• El Banco Caribeño para el Desarrollo (CDB) aprobó la concesión de una subvención de 10 

millones de dólares para mejorar el acceso de la población infantil a la educación primaria. 
Se calcula que en Haití, que acaba de entrar a formar parte del CDB, el 40% de los niños y niñas 
en edad escolar no están escolarizados. Según el CDB estos 10 millones se destinaran a becas de 
estudios, comedores escolares, libros y formación de profesores, principalmente. Esta aportación 
contribuirá al programa de “Educación para todos” definido por el Gobierno dentro de la Estrategia 
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Interina para Reducción de la Pobreza, que fue presentada tras la conferencia de donantes 
celebrada en Madrid el pasado mes de noviembre.  

 
 

 
 
 

• La Ministra de la Condición Femenina se reunió con el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para discutir sobre la cuestión de los abusos y explotación sexual por parte 
del personal de Naciones Unidas. La Ministra transmitió al Representante Especial algunas de 
las inquietudes expresadas por la Concertación Nacional contra las Violencias sobre las Mujeres 
(que reúne al Gobierno, sociedad civil y organizaciones internacionales de cooperación). Estas 
inquietudes hacían referencia a la dificultad de las mujeres víctimas para acceder a los 
servicios de la MINUSTAH; la lentitud de los procesos de la MINUSTAH en el caso de 
agresiones sexuales; la no difusión de las medidas tomadas contra los perpetradores de la 
violencia; la no comunicación a la víctima en los casos de desestimación por falta de pruebas. 
Hasta el momento, en la MINUSTAH hay constancia de seis casos de abuso sexual.  

 
• La MINUSTAH organizó un taller con mujeres haitianas expertas en desarrollo con el objetivo 

de fomentar el trabajo en red de las mujeres profesionales del país. En la reunión participaron 
mujeres de negocios, juristas, médicas, psicólogas y periodistas. La MINUSTAH ha señalado que 
su intención es apoyar el trabajo de las mujeres profesionales mediante el fortalecimiento de redes 
que permitan un mayor y mejor trabajo colectivo.  

 
• La organización feminista de promoción de la participación de la mujer en la política Fanm Yo La, 

distinguió a doce mujeres haitianas por su trabajo de promoción social en las diferentes regiones 
haitianas. El reconocimiento se enmarca en el nuevo proyecto de la organización, que cuenta con 
el apoyo de UNIFEM, y que pretende incrementar la participación de las mujeres en los 
partidos políticos, mediante el establecimiento de cuotas del 30% de cara a las próximas 
elecciones legislativas.  
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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  
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 

 

 
 

• Escola de Cultura de Pau., ¿Un DDR para Haití? Análisis de las Estrategias de Reducción de la 
Violencia Armada en el País, ECP, mayo 2006, <http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/haiti/informe003.pdf>. 

 
 

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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