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Esto es la traducción de las conclusiones y recomendaciones del informe original, en 
francés, disponible en www.fidh.org. 
  
Este informe ha sido realizado con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SIDA). Su contenido se encuentra bajo la sola 
responsabilidad de la FIDH y no debe ser en ningún caso interpretado como el reflejo de las 
opiniones de SIDA.  
 

CONCLUSIÓN 
 

El 12 de enero del 2010, 35 segundos fueron suficientes para generar un desastre 
humanitario sin precedente en Haití. Más de 200 000 personas resultaron muertas y 
aproximadamente 300 000 heridas, entre las cuales muchas se quedarán minusválidas de 
por vida. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) el número de personas desplazadas alcanzaría 1.9 millón. 
 

Miles de construcciones incluyendo casas, edificios administrativos, iglesias, 13 de los 15 
ministerios, tribunales de justicia, el Parlamento, la sede de la misión de las Naciones 
Unidas, etc se derrumbaron. Todas las instituciones del país han sido afectadas. El Estado 
haitiano, ya débil antes de la catástrofe, ha sido muy fuertemente impactado. 
 

Los desafíos son considerables. Si el Estado haitiano, la sociedad civil haitiana y la 
comunidad internacional los abordan con inteligencia y con la voluntad de  lograrlo tomando 
en cuenta el bien común, aquellos no son inalcanzables. Sería la oportunidad para el país 
de iniciar un verdadero “renacimiento” usando los considerables aportes recientes puestos a 
disposición después de la catástrofe del pasado 12 de enero. 
 
Para que estos aportes puedan constituir incentivos de cambio durable y efectivo, el 
conjunto del pueblo haitiano, y en particular las asociaciones y movimientos sociales deben 
estar en el corazón de una reconstrucción, que no debe solo limitarse a los aspectos 
materiales. Como está mencionado en el documento intitulado “Una voz para los sin voz”, se 
debe ante todo “buscar la participación de la población”. 
 
A este respecto, se lamenta el hecho que el mundo asociativo no haya sido consultado en la 
preparación del Plan de reconstrucción y de refundación presentado en la Conferencia de 
donantes de Nueva York del 31 de marzo 2010. 
  
La esperanza está en que los promotores, nacionales e internacionales comprendan que 
existe en Haití mismo, y en su diáspora, recursos inestimables que deben ser valorizados en 
prioridad, y que, es necesario involucrarlos en la elaboración de los proyectos que serán 
desarrollados en el marco del plan de reconstrucción. Solo la implicación de la sociedad 
haitiana en su conjunto permitirá una reconstrucción adaptada a la realidad del país y la 
refundación del Estado de Derecho respetuoso de los derechos fundamentales de la 
población. 
 
La FIDH y sus organizaciones miembros, CARLI, CEDH y RNDDH, llaman a un 
acompañamiento del pueblo haitiano basado sobre el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales. Y a que la dignidad humana esté al centro de todas las acciones de 
reedificación y de reconstrucción para que sean protegidas y garanticen la dignidad y los 
derechos fundamentales de hombres y mujeres de este país herido, en estos tiempos de 
crisis tanto como en sus esfuerzos de “reedificación”. 
 
En esta óptica, la FIDH y sus organizaciones miembro desean formular las 
recomendaciones siguientes : 
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RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR EL RESPETO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

1/ EN EL CONTEXTO DE PERIODO DE URGENCIA 
 
 
La FIDH y sus organizaciones miembro recomiendan a las autoridades haitianas: 

 
 
1/ Asegurar la seguridad humana de las personas siniestradas : 
 
- Asegurar las personas siniestradas en lugares capaces de resistir a las lluvias tropicales 

y a los ciclones ; 
- Garantizar la seguridad contra toda forma de violencia: organizar permanencias visibles 

de patrullas de la PNH en los campos de desplazados en coordinación con la 
MINUSTAH. Las poblaciones más vulnerables (mujeres, niños, ancianos) deben ser 
particularmente protegidas ; 

- Garantizar la seguridad y apoyo sicológico para miles de personas traumatizadas. 
Conviene, también, establecer en los más breves plazos las actas de defunción ; 

- Seguridad alimentaria: seguir con la distribución de la ayuda alimentaria en los campos, 
privilegiando las producciones locales, y según criterios justos y transparentes ; 

- Salud : mantener una protección gratuita y adaptada a las necesidades durante todo el 
perÍodo de urgencia ; 

 
 
2/ Garantizar una información regular y completa a la población haitiana sobre el 
conjunto de medidas de urgencia adoptadas, en particular: 
 
- Para las personas viviendo en los campos : opciones de alojamiento y/o realojamiento a 

corto o medio plazo ; 
- Para los desplazados internos : medidas de acompañamiento para asegurar su 

sobrevivencia en provincia. Estas deben ser conformes a los principios rectores de las 
Naciones Unidas sobre desplazamiento interno. Los indicadores propuestos por el 
Relator especial sobre las personas desplazadas y el Experto independiente sobre Haití 
deben constituir una hoja de ruta para guiar los esfuerzos en este ámbito1 ; 

- Para el conjunto de la población: sobre el Plan de reconstrucción.  
 
 
La FIDH y sus organizaciones miembro incitan las agencias humanitarias inter-
gubernamentales y no gubernamentales a : 
 
- Informar el público afectado de las acciones llevadas a cabo ; 
- Coordinar sus acciones con las autoridades haitianas municipales, regionales y 

nacionales, y los diferentes sectores de la sociedad civil, en el marco del plan global de 
reconstrucción ; 

- Reforzar una visión global de su acción, desde una perspectiva de los derechos 
humanos, poniendo el acento sobre la igualdad de los géneros y la protección de las 
personas vulnerables ; 

- Valorizar y reforzar las capacidades de acciones de los actores sociales haitianos 
comprometidos en el terreno. 

                                                
1
  Haití : los derechos de las personas desplazadas por el seísmo deben estar integradas en la estrategia 

de restablecimiento, según un panel de expertos de las Naciones Unidas, 10 de marzo del 2010 
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9897&LangID=F 
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2/ EN LA PERSPECTIVA DE LA RECONSTRUCCION Y DEL DESARROLLO 

 
 
La FIDH y sus organizaciones miembro recomiendan a las autoridades haitianas de : 
 
 
1/ Asegurarse que todas las políticas públicas de reconstrucción apunten a proteger y a 

promover los derechos fundamentales de los Haitianos, y en particular de los sectores 
tradicionalmente excluidos y de las personas vulnerables. 
 
2/ Garantizar que las orientaciones y los mecanismos de implementación del Plan de 
reconstrucción y de los proyectos de desarrollo sean elaborados en la transparencia y en 
concertación con el conjunto de las fuerzas vivas de la Nación, incluyendo los diferentes 
sectores sociales y las organizaciones de defensa de derechos humanos haitianos. Esto 
pasa, también, por la integración en el seno de la Comisión Interina para la Reconstrucción 
de Haití (CIRH) de por lo menos dos representantes del movimiento asociativo que tengan 
derecho a voto. 
 
 
3/ Consolidar el Estado de Derecho y el sistema de justicia: 
 
- Aumentar los efectivos y profesionalizar la Policía Nacional Haitiana (PNH). Llevar a su 

término el procesos de depuración (“vetting”) de la PNH ; 
- Luchar contra la corrupción de los magistrados y poner rápidamente en servicio la 

Escuela Nacional de la Magistratura ; 
- Proceder a las reformas necesarias con fin de garantizar plenamente el derecho a un 

proceso equitativo ; 
- Luchar contra la práctica de las detenciones arbitrarias y de las detenciones provisorias 

de largo plazo ; 
- Reforzar y entregar medios necesarios al Oficio de Protección de los Ciudadanos (OPC), 

encargado de ofrecer un recurso eficaz a los ciudadanos contra las violaciones de sus 
derechos, la corrupción y la impunidad de los autores de infracción. 

 
 
4/ Desconcentrar y descentralizar los servicios públicos y actividades creadoras de 
empleo y de recursos: 
 
- Reforzar las capacidades del sector rural para que pueda asegurar progresivamente una 

auto-suficiencia alimentaria de la población haitiana en su conjunto. Las actividades 
agro-alimentarias deben ser respetuosas del medioambiente ; 

- Prever una reforma rápida y adecuada del catastro2 que contribuya a una reactivación 
rápida y sostenible de las actividades económicas del país, necesario para el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población haitiana; 

- Reforzar la profesionalización de las administraciones locales que deben trabajar con la 
sociedad civil. 

 
 

                                                
2
  Véase « Situation des droits de l’homme en Haïti », Informe establecido por el Experto independiente 

Louis Joinet, E/CN.4/2006/115, 26 de enero del 2006, (p. 3): « La reforma del catastro, cuyos disfuncionamientos 
son un hándicap en tres dominios esenciales, particularmente en el medio rural: a) la movilización del capital 
inmobiliario; b) el ajuste de cuentas de las sucesiones, demasiadas veces fuente de tensiones hasta violentas 
por causa de ausencia de testamento debido al analfabetismo; c) la prevención de la especulación/espoliación de 
los pequeños campesinos incapaces de demostrar su título de propiedad” (traducción no oficial) 
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5/ Garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto 
de los ciudadanos : 
 
- Implementar políticas eficaces de lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. 
- Asegurar, en prioridad, una educación de calidad y gratuita para el conjunto de los niños. 

Esto pasa por una necesaria restructuración del sistema de educación, así como por el 
mejoramiento de la formación de los profesores. Reconstruir las infraestructuras 
escolares y universitarias e invertir en la formación técnica y universitaria. 

- Asegurar el acceso del conjunto de la población a la asistencia médica. Reconstruir las 
infraestructuras de salud y facilitar la formación de cuadros profesionales médicos. 
Garantizar programas de re-inserción y de acompañamiento para las personas 
discapacitadas ; 

- En el marco de la reconstrucción, privilegiar las políticas creadoras de empleos, en el 
respeto de la dignidad y de los derechos de los trabajadores3. Los programas de “Cash 

for Work” (“Dinero por trabajo”) no pueden - en ningún caso – ser considerados como 
soluciones a largo plazo. 

- Dirigir la construcción de alojamientos temporarios que responden a normas anti-
sísmicas y resistentes a ciclones, que favorezcan la auto-construcción, respetuosa del 
medio-ambiente ; 

- Valorizar el potencial de competencias de la diáspora con fin de ponerlas al servicio de la 
reconstrucción. 

 
 
6/ Crear las condiciones necesarias para la realización, en los plazos previstos por la 
Constitución, de elecciones libres e informadas, bajo observación regional e internacional. 
 
 
La FIDH y sus organizaciones miembro recomiendan a los diferentes actores 

internacionales (Estados donantes, agencias intergubernamentales, ONG internacionales) 

de coordinar su ayuda en el marco de prioridades determinadas por los haitianos y 
armonizar sus estrategias con las del Estado y de la sociedad civil haitiana. 

 
 
Tomando en cuenta las causas profundas de las injusticias y de la pobreza que existían 
antes del seísmo y que han sido exacerbadas por la catástrofe, la FIDH y sus 
organizaciones miembro insisten particularmente sobre las recomendaciones siguientes: 
 
 
1/ Invertir en una reconstrucción nacional fundada sobre un re-equilibrio del territorio: 
 
- Acompañar y sostener una descentralización eficiente de los poderes del Estado ; 
- Desarrollar los servicios sociales de base al nivel regional y local en el conjunto del 

territorio (educación, salud, acceso al agua, saneamiento, comunicación) ; 
- Re-dinamizar las actividades económicas locales (en el dominio de la agricultura, de la 

pesca, de la artesanía, de la construcción de infraestructuras y habitaciones, etc.). Estas 
deben garantizar la protección y la conservación del medioambiente y de la 
biodiversidad; 

- Favorecer el acceso con intereses bajos a los créditos, incluyendo microcréditos, para 
los actores del desarrollo local, en particular las mujeres ; 

- Valorizar y reforzar las capacidades locales de la sociedad civil ; 

                                                
3
  Véase Confederación Sindical International (CSI)- Confederación Sindical de trabajadores de las 

Américas (CSA), Hoja de ruta sindical para la reconstrucción y el desarrollo de Haití, Santo Domingo, 9 Abril del 
2010 
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- Dar los medios a una política de educación transformada que permita la realización del 
derecho a la educación para todos y por todo el país, como una de las condiciones 
indispensables de la construcción del porvenir  del país. 

 
 
2/ Permitir a Haití que salga de la dependencia económica : 
 
- Favoreciendo un modelo de desarrollo que estimule y proteja la producción nacional ; 
- Desarrollando programas concertados de reducción y de prevención de los riesgos 

frente a las catástrofes naturales: abastecimiento alternativo al uso de carbón de 
madera, campos de reforestación, etc.; 

- Anulando, en adecuación a las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el comercio y el desarrollo (CNUCED)4, las deudas de Haití, que son de 
más de mil millones de dólares hacia los acreedores multilaterales, con fin de no 
empeorar la situación financiera ya muy precaria del país y otorgándole donaciones y no 
préstamos para la fase de reconstrucción después del seísmo. En la hipótesis en la cual 
las deudas de Haití no serían anuladas, la CNUCED considera que el país sería 
rápidamente hundido en una crisis financiera por el peso de su deuda exterior. 

 
 
3/ Reforzar las estructuras y los medios para la construcción de un Estado de Derecho 
sólido : 
 
- Acompañar y sostener las reformas indispensables del sistema judicial ; 
- Favorecer la formación de una Policía nacional competente, no corrupta y respetuosa de 

los derechos humanos ; 
- Permitir el funcionamiento eficaz de estructuras descentralizadas de recursos para los 

ciudadanos ; 
- Modificar el mandato de la MINUSTAH con fin de promover la estabilidad política 

entregando un apoyo logístico y operacional a la organización de próximas elecciones 
para permitir el traspaso pacífico y democrático del poder, en febrero 2011; contribuir al 
mantenimiento de un clima de seguridad estable ; sostener las autoridades en la 
ejecución del Plan de reconstrucción, y el reforzamiento de la capacidad del Estado de 
derecho ; 

 
 
4/ Favorecer en prioridad programas creadores de empleo mediante la inclusión, en 
todos los mercados públicos de reconstrucción, cláusulas de obligación de formación y de 
empleo de los trabajadores haitianos, con garantías de condiciones de trabajo y sueldos 
decentes. 
  
 
5/ Reconstruir una nueva capital tolerable y viable a través, entre otras cosas, de : 
 
- La re-estructuración de barrios y de actividades económicas en el marco de un plan de 

urbanismo global ; 
- La promoción de construcción de alojamientos sostenibles, accesibles financieramente a 

las categorías las más modestas y favoreciendo la auto-construcción progresiva, 
respetuosa del medioambiente ; 

                                                
4
  Ver Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (CNUCED – UNCTAD), UNCTAD 

Policy Briefs, Haiti’s recovery should start with cancelling its debt, N° 11, January 2010: « Given the scale of 
destruction, and Haiti’s precarious financial position even before the earthquake, international support for 
reconstruction must begin with a moratorium on debt servicing, followed quickly by its cancellation, UNCTAD 
argues in this policy brief. Without such action – and without development assistance in the form of grants, and 
not loans – a new debt crisis is all but assured ».  
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6/ Finalmente, y sobre todo, comprometerse en sostener y acompañar “la 
recuperación” de Haití a largo plazo: 
 
- Respetando las promesas de contribución financieras realizadas durante la Conferencia 

internacional de donantes y el calendario de disponibilidad de los medios ;  
- Acordando esta ayuda sin condiciones ; 
- Comprometiéndose a “rendir cuentas” ante el Estado y la población haitiana a través de 

mecanismos transparentes que permitan a los haitianos de tener acceso a la información 
y de incidir sobre la puesta en marcha de los proyectos que los conciernen. 

 
A este propósito, la FIDH se une a la recomendación de plataformas de ONG de Brasil, de 
Canadá, de Chile, de Europa, de Francia y de los Estados Unidos de América presentada en 
la Conferencia de Nueva-York, donde dichas organizaciones, han recomendado “que por lo 
menos 4 representantes de ONG estén presentes con derecho a voto (y hasta un tercio de 
representantes votantes) en el Consejo de la CIRH y en el Comité consultivo de la Autoridad 
para el Desarrollo de Haití (ADH), con una participación igualitaria entre las ONG haitianas e 
internacionales“. 
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LO QUE CONVIENE
              SABER

• La FIDH trabaja para proteger a las víctimas de violaciones de los  
derechos humanos, para prevenir estas violaciones y llevar a los autores  
de los crímenes ante la justicia.

• Una vocación generalista
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos los 
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, 
sociales y culturales.

• Un movimiento universal
Creada en 1922, hoy en día la FIDH federa 164 ligas en más de 100 países. 
Asimismo, la FIDH coordina y brinda apoyo a dichas ligas, y les sirve de lazo 
a nivel internacional.

• Obligación de independencia
La FIDH, al igual que las ligas que la componen, es una institución  
no sectaria, aconfesional e independiente de cualquier gobierno.

FIDH

defensa de derechos humanos
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