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Resumen y Vista General 

 

"Casi todos los actores nacionales a través del espectro político reconocieron que 
Haití estaba en una profunda crisis política, social y económica".1 

 

Reporte de la Misión a Haití en Abril del 2005 del Consejo de Seguridad de la ONU 

"La misión fue atacada con las declaraciones hechas por las autoridades temporales 
de que  ninguna de las violaciones humanas en el país fueron cometidas por el 
Estado... Sin embargo, la comisión recibió reportes de que una cultura de impunidad 
permanecía prevalente, marcada por arrestos arbitrarios, detenciones equívocas, 
condiciones infrahumanas en las prisiones, uso excesivo de fuerza, y ejecuciones 
extrajudiciales."2 

 

Reporte del Consejo de Seguridad de la ONU de Abril del 2005 de la Misión a Haití 

 

Este reporte presenta una descripción de la situación actual de los derechos humanos en 
Haití. Está basada en un número de reportes recientes sobre los derechos humanos que 
están enlistados en la última página de este documento. La mayoría de los hechos en 
Haití son disputados y como consecuencia, casi todo lo que está en este reporte también 
es disputado. Las fuentes son proveídas para que la lectora pueda investigar más a fondo 
por sí misma y pueda crear sus propias conclusiones. Aún así, sin importar qué fuentes 
decida acreditar el/la lector/a, el estado de los derechos humanos en Haití es deplorable. 
La atención de la comunidad internacional de los derechos humanos es vital para ayudar 
a los Haitianos a recuperar sus derechos humanos. 



 

En resumen, todos los sistemas que propician un ambiente donde los derechos humanos 
puedan ser ejercitados y protegidos están cada uno seriamente comprometidos, y juntos 
pueden crear un severo reto para los derechos humanos. Haití es el país más empobrecido 
en el hemisferio de acuerdo a todos los indicadores económicos. El proceso electoral ha 
sido desvanecido por un golpe de estado armado que reemplazó el liderazgo soberano de 
el país con una autoridad temporal exclusiva. El sistema judicial es disfuncional e incapaz 
de llevar a cabo su rol como supervisor de la autoridad. La policía esta desorganizada al 
punto de que ni siquiera se sabe cuantos oficiales de policía existen. Son incapaces de 
proveer seguridad básica al país; son en sí mismos una fuente principal de los problemas 
dado a su falta de entrenamiento profesional y acusaciones creíbles de reportes de 
derechos humanos en areas arbitrarias y arrestos políticos a ejecuciones extrajudiciales. 
El sistema de prisión es primitivo e inhumano y esta lleno con personas que nunca han 
visto y probablemente nunca verán a un juez. Las elecciones propuestas para el otoño 
están plagadas por la inseguridad, problemas económicos y falta de infraestructura que le 
ata de manos a todos los otros sectores de la sociedad. La disensión con el gobierno 
actual y las asambleas políticas son derechos que son físicamente peligrosos de ejercer. 
Las fuerzas de las Naciones Unidas no han llevado a cabo sus órdenes y la seguridad e 
inestabilidad de el país no han cambiado. 

Los derechos humanos básicos de la gente de Haití estan siendo negados con regularidad. 

 

Información con respecto al pasado de Haití. 

Haití ha sido una nación independiente desde Enero 1, 1804, siendo la primer república 
independiente negra del mundo y solamente la segunda en el Hemisferio Oeste.3 En el 
siglo veinte, Haití sufrió bajo la dictaduría de la familia Duvalier desde 1957 hasta 1986, 
mayormente con el apoyo de los EUA y otros países.4 

Uno de los principales organizadores de la resistencia a los Duvalier a mediados de 1980 
fue un joven sacerdote, Fr. Jean Bertrand Aristide.5 

Algunos golpes de estado militares le siguieron a la era Duvalier.6 En 1990, con más de 
un setenta y siete por ciento de votos en unas elecciones muy acudidas, Jean Bertrand 
Aristide fue electo Presidente.7 En 1991, el Presidente Aristide fue derrocato por una 
junta militar que fue responsable de un total de tres a cuatro mil muertes que ocurrieron 
en los años siguientes hasta que el Presidente Aristide regresó en Septiembre de 1994.8 

En 1995, el Presidente Aristide desmanteló al Ejercito Haitiano y creó a la Policía 
Nacional Haitiana.9 En 1996, al ser Aristide incapaz de servir otro término sucesivo, la 
gente de Haiti eligió a Rene Preval como Presidente.10 



En el 2000, el Presidente Aristide ganó la reelección en una elección que fue boicoteada 
por grupos de la oposición y los EUA suspendieron $500 millones en ayuda 
humanitaria.11 

En Febrero del 2004, el Presidente electo de Haiti, Jean Bertrand Aristide, fué expulsado 
del país en un golpe de estado armado.12 

En Abril del 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 
1542, la cual creó a la Mision de Estabilidad de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). La Misión de Estabilidad está autorizada para tener 6,700 tropas y 1,622 
policias civiles.13 

MINUSTAH permanece en lugar al tiempo que este reporte es creado. 

Haití es un país de aproximadamente 8 millones de personas en un área de 27,500 km 
(aproximadamente del tamaño de Maryland en los EUA). La gente de Haití tiene un 95% 
de ascendencia Africana, y 5% son mezclados y Europeos. Es 80% católico. La 
expectativa de vida para los Haitianos es de 49 años. El nivel de mortandad infantil es de 
79 por cada 1000. Todos hablan Criollo, algunos hablan Inglés y Francés. Las ciudades 
más grandes son Puerto Principe (2 millones) y Cabo Haitiano (600,000). 
Aproximadamente 65% de los niños en edad de escuela primaria no están en la escuela 
debido a la inabilidad de muchos para pagar los costos asociados con la educación 
gratuita - uniformes, libros de texto, y útiles escolares. Menos del 35% de aquellos que 
entran a la escuela primaria terminarán los seis grados. Solamente un aproximado 20% se 
suscribirán a la escuela secundaria. El alfabetismo entre adultos está estimado en un 
50%.14 

Amnistía Internacional reporta: 

 

"De acuerdo con los Programas de Desarrollo de las Naciones Unidas, Haití sigue 
siendo uno de los países mas empobrecido de las Américas. En el 2003, Haití se 
colocaba en el sitio número 150 de 173 países con respecto al desarrollo humano, y la 
expectativa de vida era de 49.1 años. La inseguridad de alimento afectaba a 
aproximadamente 40% de los hogares y más del 50% de la población adulta se 
encontraba desempleada.(13) Aún antes de la crisis, la situación de los niños se 
encontraba entre las peores del mundo. Más de uno de cada diez niños Haitianos 
mueren antes de los cinco años, 65% sufren de anemia, 17% de niños menores de 
cinco tienen un peso insuficiente y 32% sufren de problemas de desarrollo debido a la 
malnutrición. Algunos 200,000 niños han perdido a uno o ambos padres a causa del 
SIDA, y un número de hasta 6.7 por ciento de las jóvenes están viviendo con 
VIH/SIDA. La mortandad maternal también está entre las más altas del mundo."15 

 



De acuerdo con el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades: 

 

"Haití es el país Caribeño más altamente afectado por el VIH/SIDA (Haití y la 
República Dominicana son responsables por el 85% de todos los casos de SIDA en la 
región). La transmisión heterosexual es el vehículo más común de transmisión del 
VIH/SIDA, seguido por la transmisión de madre a hijo. Desde el comienzo de la 
epidemia, las mujeres embarazadas visitando clínicas antenatales (CANs) han 
proveído la información para rastrear la evolución de la enfermedad. Tres encuestas 
de mujeres embarazadas presentándose por primera vez en una CAN han sido 
conducidas por, o a nombre de, el Ministerio de Salud (MDS). En el 2003, entre 
157,710 y 275,742 personas vivían con VIH en Haití; el número total de casos nuevos 
de SIDA han sido proyectados a ser entre 23,713 y 32,853, y las muertes relacionadas 
con el SIDA han sido aproximadamente entre 25,493 y 32,532. Hay 
aproximadamente 11,300 mujeres dando a luz que son VIH-positivo, sumando 3,970 
bebes nacidos con la infección del VIH/SIDA cada año. En el 2001, 
aproximadamente 532 mujeres recibieron tratamiento antiretroviral (TAR) mientras 
daban a luz."16 

 

Haití es el tercer país mas hambriento del mundo siguiéndole a Somalia y a Afganistan. 
El 1% más rico de la población controla casi la mitad de toda la riqueza de Haití. Es el 
cuarto país del mundo mas pobre y se coloca en el sitio número 146 de 173 en el Índice 
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El desempleo es del 70% y 85% de los 
Haitianos viven con menos de $1 de EUA por día. Haití ocupa el número 38 de 195 por 
el índice de mortandad en niños menores de cinco años.17 

Dos punto cuatro millones de Haitianos no pueden consumir el mínimo de 2,240 calorías 
diarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.18 

Haití está extremadamente empobrecida económicamente y la gente ha sido sometida a 
un gobierno político tumultoso. 

Falta Severa de Seguridad Física Básica 

Sies meses después de la violenta expulsión del gobierno electo, en Septiembre del 2004, 
la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos reportó problemas severos de 
seguridad en Haití: 

 

“La Comisión está preocupada particularmente con respecto a la situación de la 
seguridad en Haití, donde aparentemente los grupos armados controlan la seguridad 
en areas significantes del pais y en donde el Estado no está proveyendo protección 



efectiva para los habitantes de esas regiones.  La Comisión enfatiza la obligación del 
Estado de garantizar la seguridad de su población y de asegurar su derecho a obtener 
protección judicial, y llama al Estado Haitiano a que, en colaboración con la 
comunidad internacional, tome los pasos urgentes necesarios para desarmar a estos 
grupos y para asegurar la seguridad de la gente.”19 

 

Desde Septiembre del 2004, la falta de seguridad ha continuado y ha empeorado. 

Amnistía Internacional reporta que más de 600 personas han muerto a causa de la 
violencia desde Septiembre del 2004.20 

La Organización de Estados Americanos (OEA) dice:  “se estima que desde Septiembre 
30, 2004, más de 600 personas han sido asesinadas, incluyendo a 19 oficiales de policía.  
Secuestros, asaltos a automóbiles, y otros episodios de violencia han ido creciendo, 
particularmente en la capital de Puerto Príncipe, e incidentes de asesinatos arbitrarios por 
parte de la policía también han sido reportados.”21 

La OEA concluyó en Abril del 2005 “La principal preocupación de la Comisión a la 
conclusión de esta visita se relaciona a la falta de control sobre la seguridad en el país, la 
cual se ha deteriorado notablemente desde la última visita en locación en Septiembre del 
2004.”22 

¿Por qué se ha deteriorado la seguridad? La OEA responde: “hay una necesidad urgente 
de acción por parte de la comunidad internacional, y esfuerzos correspondientes de 
cooperación por parte del gobierno de Haití, de discutir los problema de seguridad más 
urgentes, deficiencias en el sistema judicial, y fallas fundamentales en el sistema de 
salud, empleo y educación.”23 

El Consejo de Seguridad de la ONU culpó la falta de seguridad en muchos elementos, 
incluyendo a los opositores políticos del actual régimen no-electo: 

 

“La misión ha sido informada por varios interlocutores que entre los elementos de 
seguridad están incluídos los actos violentos llevados a cabo por seguidores del ex-
Presidente Jean-Bertrand Aristide; elementos de la antigua fuerza militar y pandillas 
armadas relacionadas con elementos criminales tales como los traficantes de drogas y 
proveedores de armas ilegales; y alianzas cambiantes.”24 

 

Sea cual sea la fuente, es claro que la actual inseguridad daña a todos los sectores de la 
sociedad Haitiana.  Tal como el Consejo Sobre Asuntos Hemisféricos dijo en su reporte 
de Mayo del 2005, nueve meses después del reporte de la Comisión Interamericana: 



La consecuencia de este constante estado de violencia se extiende más allá de el dolor 
emocional y físico debido a la cuenta diara de muertos y heridos; también tiene un 
impacto directo en la mobilidad de los civiles, el acceso a los mercados y a los servicios 
públicos, los precios de los bienes y servicios, así como la probabilidad de inversiones 
domésticas y extranjeras.  Además, casi todos los esfuerzos humanitarios y proyectos de 
desarrollo de la isla han sido inmobilizados por la presencia de una variedad de grupos 
armados y de el prevalente caos general.25 

 

 

 

Violaciones a los Derechos Humanos por la Policía Nacional Haitiana (Police Nationale 
d’Haiti) 

La Policía Nacional Haitiana (PNH) es, desde el desmembramiento del ejército en 1995, 
la única institución oficial a cargo de la seguridad en el país.  Antes de que el gobierno 
electo fuera derrocado, el número de oficiales de policía en el país sumaban unos 5,000 
oficiales, para un país de 8.5 millones de habitantes.  Para Junio del 2004, el número de 
oficiales de policía había disminuído a 2000.26 En Abril del 2005, después de consultar 
ampliamente con las autoridades en Haití, la OEA reportó que habían entre 3,000 y 5,000 
oficiales de policía en el país – un hecho increíble que indica que no se sabe con certeza 
la cifra de miles de oficiales de policía que trabajan en Haití.27 

El Consejo de Seguridad de la ONU llamó para solicitar reforma inmediata pro parte de 
la PNH: 

 

“Casi todos los interlocutores estresaron la importancia de la profesionalización de la 
Policía Nacional Haitiana, la cual es la autoridad responsable de la seguridad y la ley 
y el orden en Haití.  Aún así, la misión admitió que la policía por sí sola aún no podía 
completar sus deberes adecuadamente y ejercitar las funciones de seguridad pública 
en todo el país, debido a el número insuficiente de oficiales (a pesar de que el número 
exacto no se ha establecido), falta de equipo y entrenamiento adecuados, un 
presupuesto limitado, y la corrupción.  La misión expresó el punto de vista de que la 
policía debería ser reformada con prontitud.28 

 

El envío de armas por parte de los Estados Unidos podría ayudar a la policía Haitiana 
para proveer seguridad y tranquilizar a las cuadrillas armadas, pero el verdadero 
problema de la isla yace en que la policia haitiana posee una casi nula capacidad para el 
liderazgo.  Muchos oficiales de policía estan utilizando su autoridad para mejorar sus 



propias situaciones económicas, aceptan sobornos, algunos de ellos participan en 
operaciones relacionadas con el tráfico de drogas e incluso llevan a cabo asesinatos a 
sueldo.  Proveer con armas a un cuerpo tan disfuncional no va a resolver el problema de 
violencia en el país, sino solamente empeorará una situación suficientemente 
debilitada.”29 

El reporte de la Misión a Haití en Abril del 2005 por parte del Consejo de Seguridad de la 
ONU dice: 

 

“La misión recibió reportes de que una cultura de impunidad permanecia prevalente, 
marcada por arrestos arbitrarios, detenciones equívocas, condiciones infrahumanas en 
las prisiones, uso excesivo de fuerza, y ejecuciones extrajudiciales.”30 

 

En su reporte del 11 de Noviembre del 2004, Amnistía Internacional reportó un número 
de casos de asesinatos policiales que ocurrieron durante su visita de 18 días al país y  

 

“... concluyó que hay serios problemas con el funcionamiento del sistema judicial en 
general y con el funcionamiento de la policía en particular.  El gobierno transicional 
debe lidiar con estos problemas urgentemente. 

Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los reportes por parte de 
fuentes independientes con respecto a las serias violaciones a los derechos humanos, 
tales como arrestos arbitrarios, maltrato en los centros de detenciones, y ejecuciones 
extrajudiciales llevados a cabo por miembros de la Policía Nacional Haitiana (Police 
Nationale d’Haiti).31 

Amnistía Internacional reportó después, en Abril del 2005: 

 

El uso de violencia letal e indiscriminatoria por parte de la policía para dispersar y 
reprimir a los demostradores solo sirve para aumentar la tensión en un país que ya 
está dañado por la violencia, dijo Amnistía Internacional hoy mientras condenaba la 
represión contra los seguidores de el Partido Lavalas por parte de oficiales de la 
Policía Nacional Haitiana (PNH) en Puerto Príncipe el 27 de Abril... Se ha reportado 
que los oficiales de la Policía Nacional han estado relacionados en una cantidad de 
asesinatos arbitrarios e ilegales que no se han resuelto, cuyos ejecutadores no han 
enfrentado ningunos cargos frente a la ley.”32 



Las debilidades de la Policía Nacional Haitiana son en parte el resultado de y en parte 
responsables de las debilidades correspondientes en el sistema judicial. 

 

 

Sistema Judicial Disfuncional 

 “Un sistema judicial funcional es una parte crucial de la estructura basica para crear 
una cultura de derechos humanos y establecer un ambiente seguro y estable el cual ha 
eludido por mucho tiempo a la gente Haitiana.”33 

El sistema judicial de Haití funciona inadecuadamente.  Solo un pequeño porcentaje de la 
gente en las prisiones de Haití se han presentado alguna vez frente a un juez. 

El reporte de Haití por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en Abril del 2005 
criticó severamente al sistema judicial: 

 “La misión se dió cuenta de que el sistema judicial permanecía disfuncional y que los 
haitianos lo perciben como corrupto e ineficaz.  Mas aún, algunos interlocutores 
señalaron los codigos legales obsoletos, y el proceso de seleccionar jueces, al igual 
que sus bajos salarios y falta de entrenamiento, como algunos de los factores que han 
contribuído para el presente estado del sector judicial.  La misión notó en adición que 
casi todas las personas detenidas antes del disturbio del 19 de Febrero en la 
Penitenciaría Nacional habían estado ya por mucho tiempo en detención previa al 
juicio y que aun no se habían presentado frente a un juez.  La misión también notó 
que al sistema judicial le faltan el equipo básico y la infraestructura, y que habia 
perdido documentos de archivo durante los incidentes del disturbio.”34 

Otra de las preocupaciones principales es con respecto a las debilidades en la 
administración de justicia en Haití, algunas de las cuales son previas al actual gobierno de 
transición, también como el problema continuo de impunidad.  Las fallas en el sistema 
judicial continuan al punto de incluír una falta severa de recursos para los jueces, 
magistrados, cortes y la policía, también como las violaciones al proceso debido de ley 
actual como la detencion prolongada de individuos quienes no se han presentado frente a 
un juez.  La comisión escucho durante su visita que el cuerpo de policía está formado 
solamente por aproximadamente 3,000 miembros, para una población total de más de 8 
millones.  Al mismo tiempo, a la comisión se le informó que el gobierno ha creado un 
plan para el reclutamiento y el entrenamiento de miembros adicionales a un corto y largo 
plazo.  Similarmente, información proveída a la Comisión indica que miembros del 
sistema judicial han recibido aumentos en sus salarios, y que a pesar de que los aumentos 
puedan ser insuficientes, estas medidas constituyen un primer paso para los esfuerzos de 
mejorar la administración de justicia en el país.35 



De similar forma, Amnistía Internacional de los EUA ha expresado preocupaciones sobre 
el sistema judicial Haitiano: 

Amnistía Internacional esta profundamente preocupada de que las instituciones judiciales 
Haitianas se han debilitado aun mas debido a los recientes disturbios politicos, 
dificultando el hacer responsables a las autoridades y grupos de oposición armados por 
las muertes de cientos de civiles desde el cinco de Febrero.36 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de OEA, en su reporte anual del 
2004, dijo lo siguiente sobre el sistema judicial Haitiano: 

“Las fuentes disponibles para la Comisión han indicado que el sistema judicial 
permanece severamente débil y continúa sufriendo de fallas fundamentales.  Estas 
incluyen una grave falta de recursos para los jueces, magistrados, cortes, y la policía, 
al igual que violaciones al proceso debido de ley tales como la detención prolongada 
de individuos que no han tenido la oportunidad de presentarse frente a un juez.”37 

El Consejo de Seguridad de las ONU observó: 

La evaluación de la situación del ex-Primer Ministro Yvon Neptune, creó preocupaciones 
de que hasta que el sistema judicial en Haití halla sido reformado, las violaciones a los 
derechos humanos, especialmente en términos del proceso debido de ley continuarían.38 

A principios de Mayo del 2005, la Suprema Corte de Haití impugnó las convicciones de 
Noviembre del 2000 de 15 ex-soldados y paramilitares por su participación en el 
sangriento tumulto de 1994 a través de Raboteau que dejó por lo menos 8 personas 
muertas.  Human Rights Watch dijo:  “Raboteau fué quizá la única vez en Haití que se 
obtuvo justicia después de una masacre, y en un juicio escrupulosamente justo.  Impugnar 
el veredicto es lo mismo que decir que la única justicia posible en Haití es la justicia de 
aquellos con armas.  Es un día triste.”39 

Es de notar y preocupante que el sistema judicial Haitiano ha sido capaz de moverse para 
limpiar todos los cargos en contra de gente convicta de violaciones masivas a los 
derechos humanos quienes son amigos y seguidores del actual régimen no-electo, 
mientras que no ha sido capaz de llevar a cabo el proceso legal más básico cuando se 
trata de los cargos que no han sido probados en contra de Yvone Neptune, ex-Primer 
Ministro, y, como la siguiente sección mostrará, de cientos de otros. 

Cárceles y Prisiones Inhumanas 

“La detención indefinida sin cargo ni juicio, aunque una regla comunmente aplicada 
en Haití, contraviene a los derechos humanos fundamentales y a la legislatura 
principal del país.”40 “Los investigadores hicieron repetidas visitas a una celda en 
particular, de 9 por 9 pies, en las oficinas principales de la unidad Anti-Pandillas de la 
PNH, localizada enfrente del Palacio Nacional.  En su primera visita, habían 42 
prisioneros en la celda, y algunos ya habían permanecido ahí hasta 30 días.  A 



ninguno se le había presentado frente a ningún magistrado, aún siendo que la 
Constitución Haitiana exige que se haga dentro de las 48 horas siguientes al arresto.  
Todos declararon que fueron arrestados por apoyar a Lavalas.  Todos parecían 
extremadamente empobrecidos y muchos no tenían zapatos ni camisas.”41 

Donde hay un sistema judicial inadecuado y una fuerza de policía que no es profesional, 
uno de los resultados directos es un sistema penal disfuncional. 

En Noviembre del 2004 AI se quejó de que habían demasiadas personas en las cárceles y 
prisiones ilegalmente porque no se les había presentado frente al sistema judicial, o de 
acuerdo con la ley.42 

La Penitenciaría Nacional Haitiana ha sido la escena de distintos eventos truculentos. El 
primero de Diciembre del 2004, una gran cantidad de reos fueron asesinados en una 
demanda altamente disputada de la cual no se ha confirmado aún un número real de 
muertes – las cuales han sido reportadas a ser entre 7 y una cantidad múltiple a ese 
número.43 En Febrero del 2005, hubo un tumulto masivo en la prision, bajo circunstancias 
altamente inusuales, donde se liberaron mas de 500 prisioneros.44 

En su reporte de Abril del 2005, la OEA reportó: 

“De acuerdo con el reporte de Noviembre del 2004 hecho por la Oficina del 
Ombudsman, un promedio de aproximadamente 90% de los individuos en los centros  
de retención en los 10 departamentos geograficos de Haití aun no han sido 
enjuiciados ni encontrados culpables.  Por ejemplo, la Comisión visitó la 
Penitenciaría Nacional y descubrió que de los 1,054 reos que estaban en la prisión 
solamente 9 habían sido encontrados culpables de algun crimen.”45  

La situación está tan mal que los oficiales Haitianos informaron a los miembros del 
Consejo de Seguridad de la ONU “que la acumulación de casos es tal que la mayoría de 
aquellos individuos en prisión que esperan juicio en Haití han estado en la cárcel más 
tiempo del que hubieran estado si se les hubiera enjuiciado y se les hubiera encontrado 
culpables.”  Incluso los representantes de los EUA hablaron:  “Encontramos esta 
situación inaceptable.  Mientras que han habido y hay algunos esfuerzos en camino para 
ayudar a construir el sistema judicial Haitiano, creemos que son insuficientes.”46 

Las personas que se encuentran en las cárceles y prisiones de Haití permanecen en celdas 
que están generalmente sobresaturadas, altamente insalubres y que son altamente 
inseguras.47 Las observaciones de este autor sobre las numerosas cárceles y prisiones son 
las siguientes:  “Que todas contienen un alto número de personas que nunca se han 
presentado frente a un juez y a quienes no se les ha dado una fecha aún para hacerlo; que 
tienen una cantidad nula o insuficiente de comida y que dependen en su mayoría de la 
comida que traen sus amigos, familiares, u otros prisioneros; que contienen mezclas de 
adultos y menores, pacíficos y violentos, enfermos mentales y enfermos físicamente, e 
incluso que en una ocasión había una joven mujer en una celda con casi 20 hombres. 



La situación de las prisiones es que se niega el proceso debido de ley.48 

 

Ausencia del Proceso Debido de Ley 

“Tres días después de su toma de posesión, el Primer Ministro Gérard Latortue – 
compartiendo plataforma con el asesino convicto “Jean Tatoune” – llamó a los ex-
insurgentes “guerrilleros de la libertad”.  Sus comentarios fueron aún más simbólicos 
porque fueron hechos durante su visita a Gonaives, donde los insurgentes quemaron 
la estación de policía, persiguieron a las fuerzas policiacas y liberaron a los 
prisioneros.  De acuerdo con reportes posteriores, el Primer Ministro Latortue dijo 
que la prioridad de su gobierno sería la neutralización de los grupos pro-Aristide, los 
cuales fueron acusados de ser responsables de la inseguridad del país, y de todos los 
seguidores de Fanmi Lavalas que habían cometido crimenes, añadiendo que esta fase 
debería ser completada antes de que el gobierno se enfocara en los casos de 
violadores de los derechos humanos durante el periodo que siguió al golpe de estado 
de 1991 y en esos responsables por otros actos de violencia.”49 

El Consejo de Seguridad de la ONU notó las interrelaciones entre los problemas con la 
policía, el sistema judicial, y el sistema penal: 

“Los problemas en el sistema judicial y penal empeoraron la situación de los derechos 
humanos – por ejemplo, los arrestos de sospechosos que fueron mantenidos en 
condiciones infrahumanas y sin juicio por largos periodos de tiempo – y afectó 
negativamente el proceso de reconciliación.  La misión encontró que para que la 
policía opere efectivamente y de acuerdo con los estándares de derechos humanos, y 
para que lidie con la situación de seguridad, el sistema judicial y penal necesitan 
reforma.  Esto se vió como una medida que Haití necesita enfrentar con urgencia.”50 

El reporte de Septiembre del 2004 de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos en Haití criticó la falta de justicia en el proceso debido de ley del sistema 
judicial: 

La obligación del Estado de terminar con toda impunidad a los abusos de los derechos 
humanos a través de procedimientos justos y efectivos conforme a los estándares 
internacionales, así como el derecho correspondiente de todas las personas al proceso 
debido de ley y a ser escuchados por un tribunal competente, independiente, e 
imparcial, sin discriminación de ningun tipo.51 

Los abogados Haitianos de derechos humanos han sido víctimas de continuas amenazas 
de muerte.52 A un abogado internacional de derechos humanos se le negó la entrada al 
país debido a su asociación con el presidente electo.53 

“Con respecto a esto, la Comisión enfatiza la obligación del Estado de garantizar el 
derecho a todas las personas dentro de su jurisdicción al proceso debido de ley el cual 



incluye el derecho de saber los cargos en contra de ellos y a ser enjuiciados dentro de una 
cantidad razonable de tiempo.  El Estado también tiene la obligación de terminar con la 
impunidad por todos los abusos a los derechos humanos a través de procedimientos justos 
y efectivos que esten conformes con los estándares internacionales.  La Comisión le 
llama al gobierno, en cooperación con la comunidad internacional, para que tome las 
medidas urgentes necesarias para que se revise judicialmente y se clarifique el estatus 
legal de todas las personas detenidas para asi garantizar su derecho al proceso debido de 
ley bajo la ley doméstica e internacional.”54 

Los números inadecuados de oficiales, los cuales no están entrenados adecuadamente, un 
cuerpo judicial que no funciona, y las prisiones infrahumanas que se estan sobresaturadas 
con personas arrestadas bajo circunstancias cuestionables, crean una combinación tóxica 
que inunda los derechos de los habitantes de Haití al proceso debido de ley y al respeto a 
los derechos humanos. 

 

 

Violencia en Contra de Menores 

A pesar de que existe violencia contra ciudadanos que es sancionada oficialmente por el 
gobierno, como ya se ha mencionado, también existe la violencia por parte de las 
pandillas armadas y de miembros de ejército que fué disuelto.  Las víctimas principales 
de esta violencia, ya sea sancionada oficialmente o no, son por lo general las personas 
más vulnerables o las más expresivas. 

La mitad de la población de Haití tiene menos de 15 años de edad y el Consejo de 
Seguridad de la ONU notó los esfuerzos para combatir el tráfico de menores en Haití.55 

El Reporte de Derechos Humanos Interamericanos de Septiembre del 2004 observó: 

También se alega que los niños han sido víctimas de la explotación a menores, 
secuestros, y de violencia perpetrada por grupos armados.  La Comisión reitera la 
necesidad de que el Estado tome medidas concretas para prevenir este tipo de 
conductas, incluyendo la investigación eficaz y la persecusión de las demandas a 
dichas acciones.56 

 

Violencia en Contra de las Mujeres y Violación 

Se ha recalcado en el reporte Interamericano de los Derechos Humanos que la violación 
es un problema grave para los derechos humanos.  En Septiembre del 2005,57 y en el 
reporte del Noviembre del 2004 de Amnistía Internacional.58  El Reporte de la Misión a 
Haití en Abril del 2005 del Consejo de Seguridad de la ONU reportó: 



La misión reconoció que el actual estado de violencia, inseguridad e impunidad 
marginalizó a las mujeres Haitianas en sus vidas diarias, y en particular, las dejó 
vulnerables a la violencia sexual.59 

En Marzo del 2005, la Comisión de las Mujeres Víctimas de la Violación reportó 
violaciones en los vecindarios empobrecidos de Puerto Príncipe y llamó a MINUSTAH a 
que tomara el problema de la violación con más seriedad.  “El número de casos que 
hemos recibido de la Village de Dieu y Cité Soleil por sí solos nos muestra que 
MINUSTAH no ha proveído una seguridad verdaderea para las mujeres en estas áreas.”60 

El reporte de Abril del 2005 de la OEA acentuó la importancia de proteger a las mujeres 
y a los nños, especialmente en lo que concierne a la violencia sexual: 

La violencia en Haití continúa teniendo un grave efecto en la población local y ha 
exacerbado la desesperada situación de las mujeres y los niños en el país.  De acuerdo 
con los miembros de la sociedad civil, las mujeres y las niñas siguen siendo las 
víctimas de violencia sexual a manos de los grupos armados, pandillas y otros grupos 
con impunidad.  Las mujeres detenidas permanecen por períodos más prolongados de 
tiempo y en condiciones infrahumanas.  Mientras que la Comisión recibe información 
que indica que hay un decreto en la ley Haitiana que hace que la violación sea un 
crimen, también enfatiza la necesidad de enforzar esta ley a través de investigaciones 
eficaces, presentación de cargos, y aplicación de los castigos adecuados.61 

Es poco probable que las violaciones sean reportadas a la Policía Nacional Haitiana 
porque, como reportó una mujer a los Refugiados Internacional (Refugees 
International) “Una mujer ninca reporta una violación con la PNH – es probable que 
ellos la vuelvan a violar.”62 

Violencia y Acoso en Contra de los Oficiales Sindicales 

Los oficiales sindicales que han criticado el récord de derechos humanos del régimen 
actual en Haití han sido sujetos a arrestos infundados, búsquedas, y amenazas.63 

 

 

Violencia y Acoso en Contra de los Reporteros 

Desde Marzo del 2004, varios reporteros han sido víctimas de amenazas y violencia.  El 
reporte de Amnistía Internacional de Junio del 2004 denunció con detalles varios 
incidentes de amenazas y ataques a reporteros en estaciones de radio que son 
consideradas “pro-Aristide.”64 



La OEA observó que “En meses recientes, la Comisión ha recibido numerosos reportes 
de amenazas y ataques en contra de los miembros de organizaciones no-gubernamentales 
y los medios de comunicación, incluyendo los asesinatos de reporteros.”65 

El Comité para la Protección de Reporteros hizo una lista detallada sobre los numerosos 
asesinatos, ataques a reporteros y a las estaciones de radio y televisión, y amenazas a 
reporteros Haitianos desde principios del 2004.66 

 

 

Violencia y Acoso en Contra de Lavalas 

El acoso en contra de los partidarios del Presidente Aristide y del partido Lavalas ha sido 
notorio en contados reportes.67 

En Junio del 2004, Amnistía Internacional señaló: 

Una de las caracteristicas distintivas de un sistema legal funcional yace en su abilidad 
de aplicar las leyes imparcialmente.  Desde que tomó posesión, el gobierno interino 
se ha mobilizado rápidamente para arrestar a los miembros del partido Fanmi Lavalas 
que son sospechosos de haber cometido actos de violencia política o de corrupción, o 
ha tomado medidas para prevenir que dejen el país, pero no ha demostrado un 
compromiso similar de actuar en contra de los autores acusados o convictos de 
violaciones graves a los derechos humanos.68 

En Septiembre del 2004, el reporte de Derechos Humanos Internacionales observó: 

La Comisión también recibió información y reportes alegando actos de violencia 
contra individuos basándose en su afiliación, o presunta afiliación, con el ex-
Presidente y su partido político.  A la Comisión también se le informó de actos de 
violencia que son presuntamente atribuibles a los partidarios del gobierno anterior, 
incluyendo un incidente reciente en el cual el Secretario de Estado de Asuntos 
Extranjeros de Francia fué atacado mientras que visitaba un hospital en Cité Soleil.  
La Comisión condena los incidentes de esta naturaleza y enfatiza la obligación del 
Estado de investigar las alegaciones de tales actos de violencia y cuando sean 
comprobados que se les enjuicie y se les castigue a los responsables.69 

La Violencia Crea una Crisis Humanitaria para las Personas en los Vecindarios más 
Empobrecidos 

En Noviembre del 2004, Amnistía Internacional alertó al mundo sobre la inminente crisis 
humanitaria en Cité Soleil debido a su aislamiento y a la violencia entre pandillas 
armadas: 



“Los derechos a la salud, alimento, educación y a la integridad física de los habitantes 
de esta area de la capital son violadas a diario como resultado de la clausura de el 
hospital y las escuelas, y las dificultades que se presentan cuando se distribuye la 
ayuda alimenticia.”70 

Este llamado de ayuda a la gente en los vecindarios más empobrecidos concuerda con 
otras investigaciones de los derechos humanos.71 

Como resultado de la violencia, las personas de los vecindarios más empobrecidos son 
excluídas de cualquier asistencia médica y de otros recursos fuera de estos vecindarios. 

 

 

Castigo por Disensión y Asamblea 

“Presuntos disidentes llenan las prisiones, ignorándose sus derechos constitucionales.  
Mientras se silencian las voces que apoyan el cambio pacífico a través de arrestos, 
asesinatos, o temor, la defensiva violenta se convierte en una opción palpable.  
Evidencia sugiere que los miembros de la élite Haitiana le pagan a las pandillas para 
que asesinen a los partidarios de Lavalas y que proveen financiamiento para el 
ejército ilegal.”72 

Reporte Sobre los Derechos Humanos de la Universidad de Miami 

El prisionero político más notorio que se detuvo recientemente es Yvon Neptune, el ex-
Primer Ministro.  Al mismo tiempo que se escribe éste reporte, él se encuentra en una 
huelga de hambre para protestar en contra de su encarcelamiento sin cargos legales.  El 
ex-Primer Ministro se entregó por sí mismo a las autoridades el 27 de Abril del 2004, 
después de escuchar en la radio que había una órden secreta de arresto en su contra.  Ha 
permanecido en prisión sin que se le enjuicie desde ese entonces.  A pesar de que existe 
un artículo en la Constitución Haitiana que requiere que a una persona acusada de un 
crimen se le presente frente a un juez dentro de las primeras 48 horas de su arresto más de 
nueve meses han pasado si que Neptune lo halla hecho.  Fué después de una huelga de 
hambre y de que la organización de los Estados Americanos sometió una petición a su 
nombre que se le presentó frente a un juez – y aún así no se le ha fijado una fecha para 
juicio.73 

Incluso la ONU ha cuestionado el continuo arresto de Yvon Neptune.74 

Otro ejemplo es Fr. Gerard Jean-Juste, quien apoya abiertamente la democracia y la 
acción pacífica, quien fué arrestado violentamente el 13 de Octubre del 2004, mientras 
que alimentaba a cientos de niños en su iglesia de Puerto Príncipe.  Hubo niños que 
sufrieron heridas de bala por parte de los agentes de policía, quienes vestían de negro y 
usaban pasamontañas.  A pesar del tumulto internacional, Fr. Jean-Juste permaneció en 



prisión hasta el 29 de Noviembre del 2004, cuando un juez lo liberó por falta de 
evidencia.75 

Human Rights Watch reportó, “Los detenidos incluían a Yvon Feuillle, el Presidente del 
Senado Haitiano, y otros dos políticos asociados con el gobierno de Aristide, quien fué 
arrestado el 2 de Octubre en Radio Caraibes en Puerto Príncipe.  Es un hecho que cientos 
de partidarios de Aristide han sido arrestados por sospecha de estar relacionados con 
actos violentos.  No está claro en lo absoluto si la policía tiene evidencia para justificar 
algunos de los arrestos.”76 

Otros disidentes que son de alto perfil, como el ex-Ministro del Interior Jocelerme 
Privert, y el ex-Alcalde de Puerto Príncipe, Harold Severe, permanecen encarcelados. 

Si el gobierno impuesto siente que tiene la suficiente impunidad para tratar a incluso a los 
disidentes de alto perfil de esta forma, es de considerarse como se les trata a los 
disidentes pobres. 

El 30 de Septiembre del 2004, la Policía Nacional Haitiana le disparó a un grupo de 
protestantes que no estaban armados quienes marchaban para que regresara el Presidente 
Aristide y que regresara el gobierno constitucional.  El mismo día, otros protestantes de 
Cité Soleil quienes trataban de reunirse con un grupo más grande también fueron 
atacados por pandillas simpatizantes del gobierno actual.77 

El 10 de Noviembre del 2004 se detuvo una marcha pacífica en Bel Air, una de las areas 
empobrecidas de Puerto Príncipe, cuando la PNH le disparó a una multitud y obligó a 200 
manifestantes a acompañar a la policía, quienes fueron golpeados y arrestados.78 

Dos personas fueron asesinadas y otras más fueron heridas cuando la policía abrió fuego 
en una marcha pacífica para la democracia el 28 de Febrero del 2005.79 

Cinco personas murieron mientras marchaban pacíficamente el 27 de Abril del 2005.  Los 
testigos dicen que la policía manejó detrás de la marcha y le disparó a la multitud 
mientras se acercaban a la Jefatura de la ONU.  La policía no hizo ningún intento de 
disfrazarse, portando uniformes anti-tumulto y pasamontañas y conduciendo camionetas 
de policía.80 

El Reporte del Consejo de Seguridad de la ONU observa la posición del régimen no-
electo con respecto a las protestas por la democracia: 

“La misión escuchó por parte de algunos interlocutores que las protestas frecuentes, 
posiblemente manipuladas y organizadas rápidamente expresan descontento político y 
desestabilizan la situación de seguridad.  Las autoridades Haitianas notaron que su 
falta de información sobre las personas relacionadas con estos grupos habían 
dificultado su abilidad de lidiar con distintos elementos en una forma justa y 
equitativa.”81 



La disensión y el derecho de asamblea y protesta son derechos peligrosos de ejercer en 
Haití. 

 

El Desarme y el Envío de Armas a Haití por parte de los EUA 

Todas las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado para el desarme en 
un esfuerzo por ponerle un alto a la violencia. 

Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, en una de sus poco comunes críticas directas 
al gobierno no-electo en Haití observó: 

“El compromiso unificado del Gobierno Transicional de un tener un acercamiento 
comprensivo al desarme, desmovilización y reintegración fueron encontrados 
altamente cuestionables.”82 

El reporte de Abril del 2005 de la OEA concluyó que hay muchas, muchas armas y 
ningun desarme sistemático ha sido llevado a cabo. 

“Previo a su visita y durante ella, la Comisión recolectó información que indica que 
miles de armas permanecen en manos de grupos armados ilegales, pandillas, y otras 
personas no-autorizadas.  La Comisión encontró que no se ha tomado una iniciativa 
comprehensiva o sistemática, y anima la puesta en práctica rapida del programa de 
desarme, desmovilización y reintegración.”83 

A pesar del llamado universal para el desarme, los EUA ha enviado armas a Haití y ha 
prometido enviar más. 

Un grupo basado en Geneva, el Small Arms Survey, financiado por el gobierno Suizo, 
refutablemente dice que entraron al país 5,435 armas de estilo militar, 4,433 armas 
portatiles y aproximadamente un millon de rondas de munición, con un valor de $6.95 
millones, viniendo de los Estados Unidos en el 2004 para el uso de la policía nacional 
Haitiana.  El Departamento de Estado de los EUA refuta ese reporte pero admite haber 
mandado 2600 armas usadas a la Policía Nacional Haitiana.84 

El Departamento de Estado de los EUA panea notificar a la Cámara del Comité de 
Relaciones Internacionales del Congreso a principios de Mayo del 2005 que se está 
mobilizando para aprobar la exportación de 3,000 revólveres de calibre .38, 500 pistolas 
de 9 mm, 500 escopetas de galga 12, 200 rifles mini-14 y 100 carabinas a Haití.85 

Con los severos problemas de seguridad en Haití, proveer con armas a la policía parecería 
ser parte de la solución, pero como lo noto COHA en su reporte de Mayo del 2005, eso 
no es verdad a menos que y hasta que la policía sea entrenada para ser más profesionales 
y que se halla controlado a los civiles.86 



El desarme será todo un reto porque no hay una estrategia en particular que funcionará 
para todos los grupos armados.  COHA elabora un poco sus conclusiones sobre el reporte 
de armas: 

Tambien sugiere que “las estrategias para reducir la violencia armada y remover 
permanentemente las armas de la sociedad requerirá un acercamiento adaptado a las 
dinámicas politicas, sociales y economicas de cada comunidad específica, exigiendo 
un proceso de negociaciones con corredores, figuras religiosas, y liderazgo político-
militar, al igual que la provisión de distintas iniciativas.” Es por esto que Haití 
necesita un marco para embarcar un desarme significativo y continui y la 
desmovilización de armas no-autorizadas.87 

El desarme necesita ser una meta real y los EUA debe cesar y desistir de sus políticas 
desequilibrantes. 

Perspectiva para las Elecciones 

“La empeorante situación en Haití amenaza con colocar las siguientes elecciones en 
un estado de caos a menos que se tome accion urgentemente para reducir la 
violencia.”88 

El Instituto Católico de Relaciones Internacionales, Londres, Mayo 9, 2005. 

El 9 de Octubre está destinado para las elecciones municipales, el 13 de Noviembre para 
las elecciones presidenciales y del congreso, con un resultado decisivo el 18 de 
Diciembre.89 

Antes de las elecciones, Haití está procurando registrar a todos los 4 millones de personas 
elegibles para votar en los 400 sitios donde se debe otorgar la tarjeta de identificación 
nacional y la forma de registro de electores.  Los problemas de seguridad y retardos al 
comienzo del programa de registro de electores amenazan la abilidad de lograr que todas 
las personas se registren para votar.90 

La ONU dijo que la falta de seguridad, deficiencias en el presupuesto durante el proceso 
electoral, el alto número de partidos políticos y candidatos y problemas con el registro de 
electores pusieron al proceso electoral en peligro, añadiendo en su subestimación: 

“Conducir elecciones creíbles para una cifra aproximada de 4.25 millones de 
electores en un país donde no hay infraestrucura (caminos y electricidad) y donde no 
existe una lista de electores es un reto.”91 

El reporte del Consejo de Seguridad de la ONU subrayó la importancia de las elecciones 
pero también advirtió que no se debe esperar que las elecciones en sí resolverán los 
profundos problemas de Haití: 



“Mientras que las elecciones fueron vistas como un primer paso y escencial para 
lograr el progreso, no fueron vistas como una solución comprensiva a la crisis.  El 
proceso de estabilización y normalización en un número de áreas, con las que se lidia 
paralelamente, necesitaría continuar por un tiempo.”92 

El tema de las elecciones es uno complejo, y como lo notó la ONU, porque hay “algo así 
como 90 partidos políticos registrados y una miríada de organizaciones de sociedad 
civil.”93 

Algunos de los líderes de Fanmi Lavalas, quienes parecen ser el partido político mas 
grande, han indicado que no planean participar en las elecciones a menos que los 
prisioneros políticos sean liberados y que al Presidente Aristide se le permita regresar al 
país (los otros planean continuar y participar).94 

“También le preocupa a la Comisión que la amenaza que significa tener un creciente 
nivel de violencia para las elecciones programadas a llevarse a cabo en Octubre y 
Noviembre de este año.  Un ambiente seguro para el debate político, campañas y 
elecciones son esenciales para que unas elecciones justas se lleven a cabo.  Se deben 
tomar medidas urgentes para reducir la violencia y para asegurar que los acuerdos 
para las elecciones procedan de forma expedita, incluyendo completar el proceso de 
registro y facilitar las preparaciones necesarias para el Consejo Provisional Electoral.  
La Comisión se complace en saber que crear una tarjeta de identificación nacional no 
solo le permitirá a los Haitianos votar, sino que también les proveerá de una 
identificación para otros propósitos pertinentes, así afirmando el derecho de toda 
persona a tener una identidad.  La Comisión tiene esperanzas de que el proceso de 
Diálogo Nacional , el cual comenzó hace aproximadamente dos semanas, tendrá éxito 
en mobilizar a todos los Haitianos, incluyendo a sus distintos partidos políticos, más 
allá del conflicto y hacia la reconciliación, la cual es esencial para un futuro próspero 
en el país.”95 

 

Lidiando con la Pobreza 

“A la misión se le recordaron los grandes obstáculos para el desarrollo en Haití, los 
cuales de hecho, representan una situación peor en muchos aspectos a las situaciones 
de otros países que han pasado por años de conflicto.  A la misión se le informó que 
debido a la terrible situación económica del país, problemas políticos y sociales, había 
poca esperanza de que en Haití – donde los indicadores de salud publica en la region 
son los peores, la expectativa de vida son 50 años y donde la mortandad infantil es de 
80 por cada 1,000 – se pudieran lograr cualquiera de las Metas de Desarrollo del 
Milenio de la ONU hasta el 2015, a menos que una iniciativa internacional urgente y 
enfocada fuera creada con ese propósito.”96 

“La Comisión ha tomado nota nuevamente de que problemas fundamentales tales 
como la pobreza extrema, el alto índice de analfabetismo y malnutrición continúan 



privando a los Haitianos de los derechos económicos, sociales y culturales 
fundamentales y que al mismo tiempo realcen las consecuencias resultantes de una 
negación a obtener derechos civiles y políticos básicos.  La Comisión reconoce que 
esto presenta un reto formidable para el Estado Haitiano y le motiva al gobierno, en 
cooperación con todos los sectores de la sociedad y el apoyo de la comunidad 
internacional, a que diseñe e implemente un plan de desarrollo que lidiará con las 
necesidades económicas y sociales fundamentales de cada ciudadano Haitiano.”97 

Cuando la OEA presentó su reporte nuevamente en Abril del 2005, mencionó que: 

“la Comisión enfatiza que el respeto a los derechos civiles y políticos fundamentales 
de la gente Haitiana no se podrán lograr por completo sin los esfuerzos 
correspondientes de lidiar con los severos problemas sociales y económicos del país, 
incluyendo la pobreza, la falta de acceso a cuidados médicos suficientes, desempleo y 
analfabetismo.  Con respecto a esto, la información recibida por la Comisión indica 
que más del 80% de las poblaciones en Haití viven debajo del margen de pobreza y 
que más de dos terceras partes de la fuerza laboral no tienen un empleo formal.  Las 
condiciones de ayuda médica están muy por debajo de los estándares y solamente se 
le considera alfabeta a un 53% de la población.”98 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU convino, diciendo: 

“Mientras no disminuían decisiones y acciones pasadas, la mayoría de los 
interlocutores señalaron la pobreza y el desempleo como las causas de fondo de la 
inestabilidad.”99 

 

Preguntas para las Naciones Unidas 

“La policía de la ONU y los soldados, al no poder hablar la lengua de la mayoría de 
los Haitianos, se sienten abrumados por la tormenta [de violencia].  Al no poder 
comunicarse con la policía, usan como recurso fuertes incursiones en los vecindarios 
más empobrecidos que fuerzan una paz intermitente a costa de los residentes 
inocentes.” 

Reporte de los Derechos Humanos por la Universidad de Miami, Noviembre 11-21, 
2004.100 

El Consejo de Seguridad de la ONU le ha ordenado a La Misión de Estabilidad de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) a que apoye el proceso constitucional y político, 
la gobernatura y el desarrollo, y qu asista en mantener la seguridad pública y el orden 
público.  MINUSTAH también tiene fuertes órdenes de apoyar al gobierno transicional y 
a las instituciones Haitianas de derechos humanos en promover y respetar los derechos 



humanos, en asistir en la reforma y consolidación del sistema judicial y con los 
programas de desarme. 

En el único reporte comprensivo de derechos humanos que evalúa el rol de MINUSTAH, 
los Estudiantes Abogados de los Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard y 
el Centro de Justicia Global de Brazil creado en Marzo del 2005 concluyeron que 
MINUSTAH, en sus ocho meses de operación, ha hecho un mínimo progreso en sus 
objetivos.101 

MINUSTAH ni siquiera ha comenzado el proceso de desarme – “dejando amplios bolsos 
del país gobernados efectivamente por grupos ilegales con pistolas y otras armas.  
Amplias andanas de campo pobre permanecen bajo el control de grupos ex-militares que 
han sido historicamente la fuerza principal detras de golpes de estado y entre los que más 
violan los derechos humanos.”102 

Los derechos humanos no estan siendo protegidos por MINUSTAH.  Numerosas 
violaciones y abusos por parte de la Policía Nacional Haitiana (incluyendo todo desde 
arrestos arbitrarios y detenciones hasta desapariciones, ejecuciones, y fosas en masa) que 
no han sido investigados.  MINUSTAH ha sido acusada de encubrir a la PNH para que 
puedan cometer actos atroces en las areas más pobres de Puerto Príncipe e incluso de 
llevar a cabo ellos mismos violaciones a los derechos humanos. 103 De hecho, como 
resultado del trabajo que ha llevado a cabo junto con MINUSTAH, la PNH es "más 
agresiva en sus paso por los vecindarios de lo que lo era antes de que llegara 
MINUSTAH.  En contraste, la PNH conduce operaciones con las tropas de la ONU 
respaldándole o comienza las visitas en los vecindarios con la seguridad de que si sus 
oficiales necesitan respaldo, solamente tienen que llamar a MINUSTAH." 104 

 

El reporte examina todas las fases de la operación MINUSTAH y concluye que:  
"Despues de ocho meses bajo la observación de MINUSTAH, Haití sigue siendo el 
mismo lugar inseguro de siempre." 105 

 

En Junio del 2004, Amnistía Internacional propuso once metas para que la MINUSTAH 
cumpliera durante su estancia en Haití:  llevar a cabo el desarme; reconstruír el sistema 
judicial, la policía y el sistema de prisiones; promover y proteger los derechos humanos y 
poner un fin a la impunidad; investigar las quejas de derechos humanos y proteger a 
aquellos que presenten una demanda; promover el ejercicio de la ley; cooperar con el 
gobierno Haitiano y con las organizaciones de base; tomar medidas especiales para 
proteger a las mujeres y los niños de la violencia; reclutar policía internacional para 
asistir con la reconstrucción y el re-entrenamiento de la policia Haitiana; adoptar marcas 
definidas para medir el progreso en lo que respecta a los derechos humanos; reducir la 
pobreza manteniendose sensibles al genero de los individuos y desarrollar estrategias 



eficaces; asegurar que las tropas internacionales que mantienen la paz se adhieran a los 
estándares internacionales de derechos humanos.106 

 

¿Qué calificación les darían ustedes en estos once objetivos? Han cooperado con el 
gobierno.  Han reclutado a la policia internacional para que trabaje con la policia 
Haitiana. 

 

La ONU menciona que su misión ha sido obstaculizada por falta de personal del 
MINUSTAH que hablen Francés. 107 

 

La ONU se califica muy bien a si misma por su trabajo, pero las metas de AI permanecen 
sin discutirse. 

 

Preguntas para la Comunidad Internacional 

 

Amnistía Internacional ha hecho tres recomendaciones para la comunidad internacional 
en su reporte de Junio del 2004: 

 

1. Hacer un compromiso a largo plazo de asistir a Haití como se ha requerido por parte 
del Secretario General de la ONU.  El re-establecimiento de la aplicación de la ley y la 
reconstrucción institucional tomará muchos años en lograrse y ser sostenible.  Poner un 
fin a la pobreza en el país con el nivel de mortandad infantil mas alto de la región 
requiere un compromiso de igual tiempo.  Los recursos capitales y financieros deberían 
enfocarse a ese fin, incluyendo durante la conferencia de donadores próxima a tomar 
lugar en Julio del 2004. 

2.  Proveer tropas entrenadas adecuadamente para que mantengan la paz, incluyendo de 
acuerdo con los deseos del Secretario General de la ONU de proveer a Haití con la 
continudad necesaria para estabilizar al país y mantener el esfuerzo internacional para 
construír un mejor futuro.  El ciclo de “para-comienza” de algunas 10 misiones 
internacionales en los últimos diez años debe romperse, para así ayudar a Haití a forjar 
una solución permanente en su continua crisis política, financiera, y de derechos 
humanos.108 



El reporte de Abril del 2005 de la OEA, titulado “IACHR Llama para una Mayor Accion 
Internacional en Haití” (IACHR Calls for Greater International Action in Haiti) concluyó 
al observar: 

“El Primer Ministro informó a la Comisión de que a pesar de estas desesperadas 
condiciones, solo el 10% de los aproximados $1.4 billones de dolares prometidos a 
los donadores en el 2004 fueron otorgados.  En este contexto, la comunidad 
internacional, incluyendo a los Estados Miembros de la OEA, con la colaboración del 
gobierno Haitiano, debe hacer todos los esfuerzos por asegurarse que los fondos y 
otros recursos prometidos a Haiti sean entregados y distribuídos urgentemente.  Al 
otorgar los fondos prometidos, las funciones mas inmediatas del estado como la 
educación, la salud pública y la creacion de empleos, al igual que la seguridad y el 
funcionamiento propio de la policia y las cortes se traten.  Se le debe de proveer a 
Haití con la capacidad de asegurar su propia estabilidad y prosperidad a largo 
plazo.”109 

Qué tan bien ha participado la comunidad internacional? 

Conclusión 

 

“No se puede confiar ni reconciliar mientras que las violaciones a los derechos 
humanos continúen.”110 

Reporte de Abril del 2005 del Consejo de Seguridad de la ONU 
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