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 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y 
comentarios del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las 
Naciones Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, observaciones o 
sugerencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que las que figuran en los informes hechos públicos por esta. Se 
sigue la estructura de las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos 
Humanos. La información incluida se documenta sistemáticamente en las notas. El informe 
se ha preparado teniendo en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años. 
Cuando no se ha dispuesto de información reciente se han utilizado también los últimos 
informes y documentos disponibles que no estaban desactualizados. Como solamente se 
recopila la información contenida en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, la 
falta de información sobre algunas cuestiones específicas o la escasa atención dedicada a 
estas puede deberse a que no se ha ratificado el tratado correspondiente y/o a un bajo nivel 
de interacción o cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. 
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 I. Antecedentes y marco 

1. En su 13º período extraordinario de sesiones, celebrado en enero de 2010, el 
Consejo de Derechos Humanos decidió responder positivamente a la petición de Haití, en 
vista de las circunstancias excepcionales con que se enfrentaba, de postergar los plazos 
relacionados con su examen periódico universal ante el Consejo a una fecha no posterior a 
diciembre de 20111. 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales 

Principales tratados 
universales de derechos 
humanos2 

Fecha de ratificación, 
adhesión o sucesión Declaraciones reservas 

Reconocimiento de competencias concretas de órganos 
de tratados 

ICERD 19 de diciembre de 1972 No Denuncias individuales (art. 14): No 

ICCPR 6 de febrero de 1991 No Denuncias entre Estados (art. 41): No 

CEDAW 20 de julio de 1981 No - 

CRC 8 de junio de 1995 No - 

CRPD 23 de julio de 2009 No - 

CRPD-OP 23 de julio de 2009 No Procedimiento de investigación (arts. 6 y 7): Sí 

Tratados fundamentales en los que Haití no es parte: ICECSR, OP-ICESCR, ICCPR-OP 1, ICCPR-OP 2, OP-CEDAW, CAT, 
OP-CAT, OP-CRC-AC (solo firma , 2002), OP-CRC-SC (solo firma, 2002), ICRMW y CED (solo firma, 2007) 

 
Otros instrumentos internacionales relevantes Ratificación, adhesión o sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio Sí 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional No 

Protocolo de Palermo3 Sí 

Refugiados y apátridas4 Sí, excepto las convenciones de 1954 y 1961. 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales5 Sí, excepto el Protocolo adicional III 

Convenios fundamentales de la OIT6 Sí 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (UNESCO) 

No 

2. En 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) alentó a Haití a que ratificara los tratados en que todavía no era parte, a saber, el 
ICESCR, la CAT, la ICRMW y la CED7. El mismo año, el Experto independiente 
encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Haití recomendó a Haití 
que ratificara el ICESCR8. 
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3. En marzo de 2009, el Experto independiente indicó que Haití había ratificado la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer9. 

4. En 2011 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) recomendó al Gobierno de Haití que se adhiriera a la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y a la Convención para reducir los casos de 
apatridia, de 196110. 

5. En 2011 la UNESCO recomendó a Haití que ratificara la Convención de la 
UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 
de 1960, y la Convención de la UNESCO sobre la Enseñanza Técnica y Profesional, 
de 198911. 

 B. Marco constitucional y legislativo 

6. En 2001 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la Constitución de 
1987 de Haití consagraba toda una serie de derechos humanos fundamentales y que en su 
artículo 276 indicaba que el derecho internacional de tratados primaba sobre el derecho 
interno12. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos 

7. Al 1º de julio de 2011, Haití no tenía una institución nacional de derechos humanos 
acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos13. 

8. En marzo de 2008, el Secretario General mencionó que la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) había seguido apoyando la adopción de 
leyes que dieran más atribuciones a la Oficina del Defensor del Pueblo (OPC), de 
conformidad con los Principios de París, y procuraba aumentar la visibilidad de la Oficina 
participando en programas conjuntos con ella14. 

9. Tras el terremoto de enero de 2010, el ACNUDH, en cooperación con la 
Organización Internacional de la Francofonía y el Experto independiente encargado de 
examinar la situación de los derechos humanos en Haití, ha ayudado a la Defensora del 
Pueblo (Protectrice du Citoyen) a fortalecer la capacidad de su institución15. 

10. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta pidió que el Parlamento aprobara una ley que 
garantizara que la OPC se ajustara a los principios de París16. 

 D. Medidas de política 

11. En 2009 el Secretario General observó que se habían logrado escasos progresos en 
la aplicación del plan estratégico de la Administración Penitenciaria de Haití, centrado en la 
mejora de las infraestructuras, la adquisición del equipo necesario, la capacitación de 
personal y la mejora del trato a los presos17. 

12. En 2010 el Experto independiente manifestó preocupación por el hecho de que no 
hubiera referencias explícitas al lugar que ocupaban los derechos en el proceso de 
reconstrucción a pesar de reiteradas recomendaciones en ese sentido. Recomendó que en el 
plan nacional de reconstrucción y desarrollo se incluyeran referencias explícitas al lugar de 
los derechos en la reconstrucción18. 
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13. La Alta Comisionada instó a la comunidad internacional a no cejar en el 
fortalecimiento constante del Estado haitiano, que debía seguir siendo el objetivo central de 
su labor, y a trabajar en colaboración con todas las partes interesadas, con el fin de que se 
respetaran las normas internacionales de derechos humanos en las cuatro esferas definidas 
en la estrategia de reconstrucción: la reconstrucción territorial, la reconstrucción 
económica, la reconstrucción social y la reconstrucción institucional. La Alta Comisionada 
subrayó la importancia de contar con un poder judicial eficaz e independiente y con 
organismos encargados de la aplicación de la ley respetuosos de los derechos humanos, 
junto con una institución nacional de derechos humanos confiable, condiciones sin las 
cuales un Estado no podía desarrollarse respetando plenamente el imperio de la ley19. 

14. En 2011 el Experto independiente subrayó que en el contexto de la reconstrucción, 
habría que tomar medidas para que los edificios, especialmente los públicos, estuvieran 
diseñados para el acceso de las personas con discapacidad20. 

15. El Consejo de Derechos Humanos, en su 13º período extraordinario de sesiones, 
celebrado en enero de 2010, subrayó la importancia de un compromiso renovado y 
sostenible frente a los obstáculos existentes y adicionales para promover y proteger todos 
los derechos humanos, y alentó al Gobierno de Haití a que prosiguiera sus esfuerzos para 
promover y proteger todos los derechos humanos en el país. Destacó la importancia de 
reconstruir las instituciones nacionales21. 

16. En 2011 el UNICEF informó de que se habían adoptado varios planes de acción, en 
particular el Plan Nacional de Educación para Todos y el Plan Nacional de Protección del 
Niño 200622. 

 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre 
el terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 1. Cooperación con los órganos de tratados 

Órgano de 
tratado23 

Último informe 
presentado y examinado 

Últimas observaciones 
finales Medidas de seguimiento Presentación de informes 

CERD 1999 Agosto de 1999 - 14º informe periódico retrasado desde 
2000 

Comité de 
Derechos 
Humanos 

1995 (Informe 
especial solicitado por 
el Comité) 

Marzo de 1995 - Informe inicial retrasado desde 1992 

CEDAW 2008 Enero de 2009 Debía presentarse en 
enero de 2010 

Informes periódicos octavo y noveno 
combinados retrasados desde 2010 

CRC 2001 Enero de 2003 - Informes periódicos segundo y tercero 
combinados retrasados desde 2007 

CRPD - - - Informe inicial. Presentación prevista 
en 2011 
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 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

Invitación permanente cursada No 

Visitas o informes sobre 
misiones más recientes 

Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y 
consecuencias (junio de 2009)  

Experto independiente encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Haití 
(nueve visitas entre 2007 y 2011) 

Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos 
(octubre de 2010) 

Relatora Especial sobre una vivienda adecuada (junio de 2011) 

Visitas acordadas en principio  

Visitas solicitadas y aún no 
acordadas 

Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 

Facilitación/cooperación 
durante las misiones 

 

Medidas de seguimiento de las 
visitas 

 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período examinado, se enviaron tres comunicaciones24. El Gobierno acusó recibo de 
una carta. 

Respuestas a cuestionarios 
sobre cuestiones temáticas25 

Haití respondió a 3 de los 24 cuestionarios26 enviados por titulares de mandatos de 
procedimientos especiales27. 

 3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

17. La Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH fue constituida como parte 
integrante de la Misión por la resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad, aprobada 
el 30 de abril de 1994, resolución en la que se definió su mandato. En las diferentes 
resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la prórroga del mandato de la 
MINUSTAH se reafirmó ese mandato. La Sección de Derechos Humanos entabló 
relaciones de colaboración con las entidades nacionales gubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos, tanto a nivel central como a nivel 
local, en particular con las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes (poder 
judicial y policía), las organizaciones de la sociedad civil en general, especialmente las 
organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, y la OPC. La 
Sección de Derechos Humanos participa también en el fomento de la capacidad de los 
organismos nacionales del ámbito de los derechos humanos y organiza actividades de 
sensibilización y de promoción de los derechos humanos. A este respecto, la Sección de 
Derechos Humanos organiza cursos de formación en materia de derechos humanos 
destinados a los agentes encargados de la aplicación de la ley, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en los últimos años ha reforzado su 
colaboración con la OPC28. 

18. En septiembre de 2009, el Secretario General informó de que la MINUSTAH había 
seguido apoyando una serie de medidas para fortalecer el sistema judicial, además de 
prestar asistencia técnica a los agentes judiciales en la "cadena penal"29. 

19. En 2010 el ACNUDH proporcionó financiación y asesoramiento técnico para que 
siete tribunales y juzgados de los departamentos Oeste y Artibonite pudieran volver a entrar 
en funcionamiento y prestó apoyo al equipo de investigación conjunta de los sucesos de 
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Les Cayes. El ACNUDH se asoció con el ACNUR para la ejecución de 12 proyectos de 
efecto rápido destinados a fomentar y financiar medidas concretas para la integración local 
de los desplazados internos. Una evaluación conjunta de la seguridad, iniciada a petición de 
la Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH, proporcionó un análisis rápido de la 
situación de la protección y definió medidas para reforzar la protección de las personas 
vulnerables30. 

20. Tras el terremoto, el ACNUDH asumió además la dirección del grupo temático de 
protección a nivel local. El mandato básico de la Sección, que consiste en apoyar al Estado 
y a las sociedades de la organización civil, incluidas las instituciones y grupos locales de 
derechos humanos, en su labor de promoción y protección de los derechos humanos, siguió 
siendo el mismo tras el terremoto, aunque en la práctica su labor sustantiva se centró en las 
necesidades inmediatas de protección, en particular las de las personas que vivían en los 
campamentos y otros grupos vulnerables31. 

21. En 2008 Haití aportó una contribución financiera al ACNUDH32. 

 B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos 
humanos 

 1. Igualdad y no discriminación 

22. En 2009 el CEDAW indicó que le preocupaban los arraigados prejuicios y 
estereotipos patriarcales sobre los papeles y responsabilidades de la mujer y del hombre en 
la familia, el trabajo y la sociedad33. El Comité alentó a Haití a que adoptara una estrategia 
amplia para promover el cambio cultural y eliminar los estereotipos discriminatorios con 
respecto a los papeles de la mujer y el hombre a todos los niveles de la sociedad34. 

23. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que la desigualdad y la 
discriminación de género eran frecuentes en Haití, en particular en las instituciones públicas 
y las leyes, e impedían que las mujeres gozaran de igualdad de trato de conformidad con la 
ley y disfrutaran plenamente de sus derechos. El equipo de las Naciones Unidas en el país 
observó que a causa de ello, las mujeres tenían menos posibilidades de acceder a la 
educación formal y a oportunidades laborales. Las condiciones socioeconómicas afectaban 
más a las mujeres que a los hombres, lo cual contribuía a que hubiera un mayor número de 
mujeres pobres y vulnerables a la explotación. Las mujeres estaban infrarrepresentadas en 
los procesos públicos y políticos35. 

24. En 2011 el UNICEF indicó que seguía siendo muy frecuente la discriminación de 
hecho contra determinados grupos de niños vulnerables, como las niñas, los restavek, los 
niños de familias pobres, los niños de la calle, los niños con discapacidades y los niños de 
las zonas rurales36. 

25. En 2003 el Comité de los Derechos del Niño (CRC) se mostró preocupado por el 
mantenimiento de las normas jurídicas discriminatorias respecto de los niños nacidos fuera 
del matrimonio, en particular el hecho de que se les negara el derecho a conocer la 
identidad de su padre37. 

26. En 2009 el CEDAW indicó también que le preocupaba gravemente la práctica del 
incesto o de la violación perpetrada por padres, tíos u otros parientes masculinos adultos 
contra las niñas con el pretexto de protegerlas de "otros hombres que la familia no 
conoce"38. 
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 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

27. En 2005 la misión del Consejo de Seguridad en Haití indicó que se le había 
informado de que la cultura de impunidad seguía siendo la regla y se caracterizaba por 
detenciones arbitrarias, detenciones injustas, condiciones inhumanas de encarcelamiento, 
uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales39. 

28. En marzo y septiembre de 2009, el Secretario General señaló que, pese a la mejora 
general de la conducta de la policía, seguían presentándose casos de uso excesivo de la 
fuerza y malos tratos, detención y prisión arbitraria y abuso de autoridad, así como de 
investigaciones judiciales deficientes40. 

29. En 2011 el Secretario General señaló que en general, la situación de la seguridad en 
Haití se había mantenido en calma, aunque con cierta tendencia a que se produjeran 
disturbios y episodios violentos localizados. Si bien el rendimiento operacional de la 
Policía Nacional de Haití había mejorado en general desde el terremoto, la asociación de 
algunos agentes con la delincuencia organizada seguía suscitando preocupación. Las 
comunidades en mayor riesgo seguían siendo las situadas en zonas densamente pobladas 
del departamento Oeste, incluidos los campamentos de desplazados internos41. 

30. El UNICEF informó de que el terremoto de enero de 2010 había provocado el 
quebrantamiento del orden público y la desintegración de las estructuras sociales, lo cual a 
su vez contribuía a una situación explosiva en materia de seguridad42. 

31. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que desde hacía muchos 
años se presentaban casos de justicia popular, en que una turba atacaba y mataba a una 
persona acusada de un delito o de un acto conexo. A finales de 2010 se registró un aumento 
de los casos de linchamiento que coincidió con el brote de cólera. El denominador común 
de todos esos incidentes era que los atacantes acusaban a las víctimas de practicar brujería43 
para propagar el cólera. En 2011 el Experto independiente también manifestó la misma 
preocupación44. 

32. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que muchas personas 
se habían fugado de prisión tras el terremoto de 2010 y que la capacidad de admisión de 
reclusos había quedado disminuida pues muchos centros de detención se habían 
derrumbado o habían quedado dañados45. 

33. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta manifestó que el hacinamiento y las 
condiciones cada vez peores que reinaban en las prisiones, las instalaciones sanitarias 
sumamente deficientes y la insuficiencia de los alimentos y del acceso a servicios médicos 
eran alarmantes, en particular el hecho de que los detenidos dispusieran de un espacio 
habitable de solo 0,60 m2 por persona, que el 60% de los internos estuviera en prisión 
provisional, algunos desde hace años, y que hubiera menores recluidos en las prisiones, 
algunos de ellos de solo 13 años de edad, en contravención a lo dispuesto en las leyes 
haitianas46. 

34. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que la violencia contra 
las mujeres era un fenómeno muy arraigado. La violencia doméstica seguía siendo 
frecuente, a pesar de las actividades de concienciación realizadas para cambiar las actitudes 
sociales. Tras el terremoto, el desplazamiento masivo, las viviendas inadecuadas y la 
pérdida de medios de subsistencia y de oportunidades económicas dejaron a las mujeres aun 
más expuesta a los abusos47. 

35. En 2011 el Experto independiente reiteró que desde el comienzo de la crisis 
humanitaria, la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas había sido objeto de 
toda la atención de la comunidad internacional. En numerosos informes de las Naciones 
Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se 
documentaron el fenómeno de la violencia doméstica o intrafamiliar, los actos de las 
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pandillas que operaban en los campamentos y su periferia y la impunidad de hecho que 
imperaba respecto de los autores de actos de violencia contra la mujer48. 

36. El Experto independiente recomendó que se hiciera un estudio serio y digno de 
crédito que permitiera documentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, 
corroborar las cifras dispares que circulaban, dar una visión del fenómeno que permitiera 
comprender su evolución y, luego, formular verdaderas estrategias y medir su eficacia. El 
Experto independiente subrayó que uno de los principales problemas era el tratamiento de 
las denuncias por la policía y la justicia. Según él, la impunidad parecía ser la norma, cosa 
que no podía más que desalentar a las víctimas de presentar denuncias y animar a los 
autores a reincidir49. 

37. En 2009 también el CEDAW había manifestado su preocupación por el elevado 
número de mujeres víctimas de trata50 y había instado a Haití a que, entre otras cosas, 
intensificara sus esfuerzos para luchar contra todas las formas de trata de mujeres y niñas51. 

38. En las misiones oficiales que realizó en 2010 y 2011, se señaló a la atención del 
Experto independiente la situación de los niños víctimas de la trata en Haití o en el 
extranjero. Uno de los problemas que subsistía era el gran número de lugares ilegales o no 
declarados que acogían a niños, a veces dejados allí por sus propias familias con la 
esperanza de que los cuidaran mejor. Sin embargo, no se hacía verificación alguna de la 
legalidad de esos lugares, de las condiciones de acogida y alojamiento de niños o del 
peligro de que tuvieran fines comerciales o de trata. El Experto independiente recomendó 
que se tomaran disposiciones para ejercer un control efectivo sobre las estructuras ilegales 
de acogida de niños y se tomaran medidas para cerrar las que no cumplieran las 
disposiciones legales sobre la materia52. 

39. Según el Experto independiente, los niños seguían expuestos al peligro del 
secuestro, la adopción ilegal o la violencia sexual. Seguía habiendo un cierto número de 
menores no acompañados en los campamentos o niños acogidos por otras familias en 
condiciones que favorecían la práctica de los restavek, que ya existía antes de la crisis 
humanitaria y que había sido ampliamente documentada por expertos y organizaciones 
especializadas. El Experto independiente recomendó que se adoptaran medidas para 
cumplir sus recomendaciones anteriores relativas a la lucha contra el empleo de niños en el 
servicio doméstico y las recomendaciones que figuraban en el informe de la Relatora 
Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud53. En 2003 el CRC había 
expresado inquietudes similares54. 

40. En 2011 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la OIT manifestó su esperanza de que el proyecto de ley sobre la trata de niños se 
aprobara con carácter de urgencia55. 

41. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta pidió que se destinaran mayores recursos a 
las instituciones encargadas de proteger a los niños y también que se reforzara el marco 
jurídico de modo que se pudieran investigar los casos de trata de personas y enjuiciar a los 
tratantes y que el Parlamento diera prioridad a la iniciativa legislativa correspondiente en su 
orden del día56. 

42. En 2011 el UNICEF informó que, al parecer, niños de apenas 10 años de edad eran 
utilizados en zonas afectadas por la violencia armada para llevar armas, hacer de vigías o 
transportar drogas. Por ejemplo, se decía que se utilizaba a niños para que alertaran a los 
miembros de las pandillas si las fuerzas de seguridad realizaban operaciones, para que 
llevaran armas e intervinieran en confrontaciones armadas, para que transmitieran 
mensajes, espiaran, cobraran el rescate en los secuestros, llevaran a cabo ataques 
incendiarios o destruyeran bienes privados y públicos y prestaran servicios diversos a 
las pandillas57. 
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43. En 2011 una misión del Consejo de Seguridad indicó que había escuchado 
expresiones de gran preocupación por los efectos del tráfico de drogas o había recibido 
noticias en ese sentido, fenómeno descrito como uno de los factores más desestabilizadores 
a que se enfrentaba el país58. 

 3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado 
de derecho 

44. En marzo de 2009 el Experto independiente señaló que la clave de la reforma de la 
justicia en Haití residía en la designación del Presidente del Tribunal de Casación59. 

45. En 2011 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos subrayó que era preciso 
intensificar considerablemente los esfuerzos para reforzar el funcionamiento de las 
instituciones del Estado de derecho, en particular para que los tribunales, las prisiones y la 
policía cumplieran las normas internacionales de derechos humanos, para que la población 
tuviera mayor acceso a la seguridad y la justicia y para que disminuyera la impunidad. 
También destacó que Haití tenía la obligación de investigar las graves violaciones de 
derechos humanos, bien documentadas, que se habían producido bajo el régimen del 
Sr. Duvalier y de enjuiciar a los responsables60. 

46. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta dijo asimismo que debía establecerse una 
Comisión de la Verdad, a fin de examinar el período de Duvalier, así como otros períodos 
de la historia haitiana, y de sensibilizar al público acerca de la necesidad de proteger y 
promover los derechos humanos, en particular entre los jóvenes. Pidió que se organizara un 
juicio relacionado con la matanza de varios internos de la cárcel de Les Cayes en enero 
de 2010, en vista de que en septiembre de 2010 se había presentado al Primer Ministro el 
informe sobre la investigación conjunta61. 

47. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que gran parte de las 
violaciones de derechos humanos quedaban impunes, lo cual podía atribuirse, en algunos 
casos, a problemas en la aplicación de la ley y deficiencias de la capacidad judicial o a que 
las víctimas no presentaban denuncias por miedo. En otros casos se producía porque las 
autoridades no adoptaban las medidas adecuadas cuando en los hechos estaban implicados 
funcionarios del Estado o cuando se relacionaban con la delincuencia organizada62. 

48. En 2010 el Experto independiente indicó que las tres leyes aprobadas en 2007 sobre 
la reforma de la justicia deberían constituir el cimiento de la reconstrucción del sistema 
judicial en Haití. Indicó que la reforma se estaba retrasando por falta de decisión con 
respecto a la designación del Presidente del Tribunal de Casación63. 

49. En 2010 el Experto independiente se refirió al proceso de certificación de los 
agentes de policía destinado a verificar la capacidad de los aspirantes a formar parte de la 
institución y de los policías en funciones mediante indagaciones e investigaciones acerca de 
los antecedentes judiciales, incluidos los penales64. En 2011, el Experto independiente 
observó que entre 2006 y 2010 se habían constituido 7.177 expedientes, de los cuales 
3.584 se habían remitido a la Inspectoría General de la Policía Nacional de Haití para su 
transmisión al Consejo Superior de la Policía Nacional para fines de certificación. El 
Experto independiente observó también que, lamentablemente, ningún funcionario policial 
había sido certificado ni recibido una nueva tarjeta de identificación65. 

50. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que había habido 
innumerables tentativas de fuga de centros de detención desde el 12 de enero de 2010 y 
que, en muchos de esos casos, los reclusos habían destruido todos los archivos 
penitenciarios que se encontraban en los centros de detención, lo cual había complicado 
considerablemente la tarea de reducir la prisión provisional66. 
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51. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que los acusados de 
delitos de menor cuantía muchas veces se encontraban en prisión provisional por mucho 
más tiempo que la pena que se les habría impuesto si se los hubiera declarado culpables. En 
Jérémie, por ejemplo, había casos de presos que habían permanecido recluidos después de 
haber cumplido su sentencia porque sus expedientes no habían sido transmitidos a las 
autoridades penitenciarias por el secretario del tribunal67. 

52. En 2011 el Experto independiente indicó que el 70% de las personas privadas de 
libertad se encontraban en prisión provisional, aunque la situación variaba 
considerablemente de una jurisdicción a otra68. El Experto independiente recomendó que se 
aclararan y simplificaran algunos procedimientos penales, en especial en lo que respectaba 
a la duración de la prisión provisional en función de la infracción69. 

 4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

53. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que, a pesar de los 
esfuerzos desplegados para fortalecer el registro civil, este seguía presentando graves 
deficiencias. El acceso a certificados de nacimiento, matrimonio y defunción era 
sumamente limitado. Entre el 20% y el 40% de los niños no estaban inscritos en el registro 
civil. Las personas cuyas casas habían quedado destruidas tras el terremoto a menudo 
habían perdido también documentos esenciales de identificación oficial y títulos de 
propiedad de bienes, mientras que la destrucción de los edificios gubernamentales y otros 
problemas preexistentes limitaban gravemente la capacidad del Estado de reemplazar esos 
documentos. La falsificación de documentos era frecuente y se sumaba a los problemas de 
capacidad y de corrupción, con la consiguiente conculcación de los derechos 
correspondientes de cientos de miles de haitianos70. 

54. En 2003 el CRC ya había manifestado su preocupación por el gran número de 
nacimientos no inscritos y el hecho de que los padres tuvieran que pagar derechos para 
obtener un certificado de nacimiento71. 

 5. Derecho a participar en la vida pública y política 

55. El Secretario General indicó que la primera vuelta de las elecciones celebradas en 
noviembre de 2010 se había visto ensombrecida por la intimidación, el fraude y los actos de 
violencia y los disturbios civiles que se produjeron en algunas partes del país, incluido 
Puerto Príncipe, tras anunciarse los resultados preliminares el 7 de diciembre de 201072. 

56. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló la falta de participación 
de la ciudadanía en la vida pública y en la política. El ejercicio del derecho a sindicalizarse 
se veía dificultado por una legislación restrictiva, la crisis económica y las deficiencias de 
los mecanismos de resolución de conflictos73. 

 6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

57. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que, ante una tasa de 
desempleo que se estimaba en un 80%, y el acceso a un trabajo remunerado era 
limitadísimo, especialmente en el sector formal. La mayoría de los haitianos trabajaban en 
el sector informal, en actividades agrícolas, pesqueras y de pastoreo de subsistencia o en el 
comercio informal. Debido a las desigualdades estructurales y la discriminación de género, 
las mujeres tenían menos acceso al mercado de trabajo formal y dependían sobremanera de 
actividades informales generadoras de ingresos, por lo que sus ingresos eran inestables. 
Todavía no era práctica habitual en Haití respetar el principio de la igualdad de salarios74. 
En 2009 el CEDAW expresó preocupaciones similares75. 
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 7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

58. En septiembre de 2009, el Secretario General observó que el problema más grave de 
Haití seguía siendo la falta de progresos en el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales. La pobreza y el desempleo generalizados, sumados a la falta de acceso 
a alimentos, viviendas, una educación y una atención sanitaria adecuados y asequibles y al 
constante deterioro del medio ambiente, suponían una amenaza para los derechos 
individuales y la estabilidad nacional76. 

59. En 2010 el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos dijo que ciertas necesidades urgentes como el acceso a la salud, agua 
potable, saneamiento y educación, propias no solo de la población de los campamentos sino 
también de los pobres de Haití, debían atenderse según un enfoque basado en los barrios. 
De ese modo, se podría atender a toda la población afectada en igualdad de condiciones y 
en función de sus necesidades y las personas no terminarían en campamentos 
insostenibles77. 

60. En 2011 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó que era preciso 
elaborar un plan integral a largo plazo de modo que el Estado pudiera proporcionar 
soluciones duraderas para el acceso a los servicios básicos. Sin un plan rector global, las 
muchas iniciativas nacionales e internacionales en materia de viviendas temporales y 
reconstrucción ya emprendidas no estarían debidamente coordinadas y se seguiría 
expulsando a personas de los campamentos sin ofrecerles soluciones alternativas 
adecuadas78. 

61. La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada también había hecho, con ocasión 
de su visita de junio de 2011, un llamamiento urgente para que se detuvieran 
inmediatamente todas las expulsiones forzosas de sobrevivientes del terremoto. Hizo votos 
por una reconstrucción rápida y el regreso, en condiciones de seguridad, de los desplazados 
internos a sus barrios de origen. La Relatora Especial indicó también que era partidaria de 
la estrategia integral de reconstrucción y regreso propuesta por ONU-Hábitat y que alentaba 
a las autoridades a disociar la propiedad de la tierra del derecho a utilizar un terreno para 
vivir en él, sobre la base del reconocimiento de la función social de la tierra en el contexto 
específico posterior al desastre79. 

62. El Experto independiente observó que en los campamentos formales instalados por 
la comunidad internacional, la población parecía resuelta a quedarse durante largo tiempo. 
Sorprendió al Experto independiente la transformación gradual de los campamentos 
formales en asentamientos informales y en barrios de chabolas, en algunos casos con una 
sobrepoblación que excedía del alcance de los servicios inicialmente previstos para un 
número reducido de habitantes80. 

63. En 2010 el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos 
pidió que se iniciara el proceso de reconstrucción con mayor sentido de urgencia y que se 
elaborara un plan nacional para ofrecer soluciones duraderas a los habitantes de los 
campamentos. Pidió a las autoridades que informaran y consultaran a los desplazados 
acerca de la ejecución del plan81. 

64. En 2009 el CEDAW recomendó, entre otras cosas, que se mejorara el acceso de la 
mujer a los servicios de atención de la salud, y, más concretamente, que se redujera la tasa 
de mortalidad materna; asimismo recomendó que se promulgara la ley de despenalización 
parcial del aborto82. 

 8. Derecho a la educación 

65. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la mayoría de los 
niños haitianos no asistían a la escuela antes del terremoto debido a la falta de recursos de 
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las escuelas públicas y a su número insuficiente. De hecho, la gran mayoría de los servicios 
educativos estaban a cargo del sector privado y el Gobierno tenía muy pocos medios para 
regular los sistemas educativos público y privado y apenas cumplía esa función. Esta 
situación empeoró con el terremoto, con el que se interrumpió la educación de unos 
2,5 millones de niños. Muchos niños perdieron al o a los progenitores que se encargaban de 
pagar el colegio. A pesar de los esfuerzos considerables realizados en 2010, los servicios 
educativos seguían siendo insuficientes, ineficaces y de mala calidad. El hecho de que la 
mayoría de los niños carecieran de documentos oficiales les impedía inscribirse a los 
exámenes nacionales y acceder a la educación secundaria o superior83. 

66. El CRC, en 200384, y el CEDAW, en 200985, habían recomendado a Haití que, entre 
otras cosas, continuara sus esfuerzos por asegurarse de que todos los niños, y en particular 
las niñas, tuvieran igual acceso a las oportunidades de educación, prestando especial 
atención a quienes viven en zonas rurales y alejadas. 

 9. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

67. En junio de 2011 el ACNUDH y el ACNUR hicieron un llamamiento conjunto a los 
Gobiernos para que renovaran, por motivos humanitarios, los permisos de residencia y 
otros mecanismos que permitían que los haitianos del extranjero permanecieran fuera 
del país86. 

68. El ACNUR observó que el terremoto había exacerbado los problemas relacionados 
con los documentos de identidad y estado civil, exponiendo a un gran número de personas 
al riesgo de apatridia. Si bien no se disponía de datos cuantitativos, cabía suponer que 
cientos de miles de desplazados internos habían perdido sus documentos durante el 
terremoto o a consecuencia de este y necesitaban nuevos documentos de identidad o estado 
civil. Al no haber sistemas adecuados de registro civil, se exacerbaban muchos riesgos, 
especialmente para los niños (por ejemplo la trata de niños, los secuestros y las adopciones 
ilegales)87. 

 10. Desplazados internos 

69. El 14 de octubre de 2010 el Consejo de Seguridad manifestó su preocupación por el 
aumento del número de armas en circulación y la situación de la seguridad en los 
campamentos de desplazados internos88. 

70. En 2011 el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que a lo largo del 
período posterior al terremoto, las personas desplazadas, tanto las que vivían en 
campamentos como las que vivían con familias de acogida, enfrentaban problemas de 
acceso al empleo, a la atención sanitaria, a la alimentación, al agua potable, a la vivienda y 
a la educación. Las mujeres, las niñas y, en ocasiones, los niños presentaban una 
vulnerabilidad mayor a la violencia sexual y de género. Las organizaciones y las 
autoridades habían indicado que los ancianos y las personas con discapacidad tenían un 
acceso aún más restringido a los servicios. El equipo de las Naciones Unidas en el país 
observó, sin embargo, que las preocupaciones con respecto a los derechos humanos de las 
personas que vivían en campamentos o con familias de acogida a menudo eran las mismas 
que en el caso de la población en general, en particular los cientos de miles de personas que 
vivían en barrios de chabolas89. 

71. Según el equipo de las Naciones Unidas en el país y la MINUSTAH, a marzo 
de 2011 unas 630.000 personas seguían en alojamientos provisionales90. 

72. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta acogió con satisfacción los planes de las 
nuevas autoridades para lograr avances en el regreso sostenible de los residentes de seis 
campamentos, la reconstrucción de sus viviendas y la prestación de servicios mejorados en 
sus barrios de origen, pero hizo un llamamiento para que se elaborara un plan más amplio 
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de incremento del acceso a viviendas adecuadas tanto en los campamentos como en los 
barrios pobres, combinado con la creación de un gran número de puestos de trabajo, a fin 
de romper el ciclo de extrema pobreza e imposibilidad de disfrutar de los derechos 
económicos y sociales en que Haití estaba entrampado desde hacía tantos años91. 

 11. Derecho al desarrollo 

73. En 2011 la Alta Comisionada Adjunta subrayó que debía hacerse mayor hincapié en 
los derechos humanos en el contexto del desarrollo y en el proceso de reconstrucción92. 

74. Ya en 2010 el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de 
los desplazados internos había hecho un llamamiento para que se iniciara el proceso de 
reconstrucción con mayor sentido de urgencia93. 

 III. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones 

75. Observando que el terremoto había causado tremendas penurias, lesiones corporales 
y pérdidas de vida, el CEDAW pidió que se incluyera una perspectiva de género en todas 
las actividades de socorro humanitario, para que se pudieran atender adecuadamente las 
necesidades específicas de las mujeres94. 

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales 
esenciales 

  Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento 

76. En 2009 el CEDAW pidió a Haití que le proporcionara por escrito, en un plazo de 
un año, información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones 
relativas a la reforma legislativa y a la violencia contra las mujeres95. 

77. En enero de 2010 el Consejo de Derechos Humanos, en su 13º período 
extraordinario de sesiones, hizo hincapié en la necesidad de aplicar un enfoque basado en el 
género al proceso de recuperación96. 

 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

78. En enero de 2010 el Consejo de Derechos Humanos exhortó a la comunidad 
internacional a seguir prestando un apoyo suficiente y coordinado al Gobierno y el pueblo 
de Haití en sus esfuerzos por superar los problemas ocasionados por el terremoto, teniendo 
en cuenta la importancia de integrar un enfoque basado en los derechos humanos97. 
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