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1. antEcEdEntEs

el proceso electoral haitiano ha cerrado una de sus más importantes etapas: la 
elección del presidente de la república como resultado de las elecciones del 
� de febrero y la mayoría de los senadores y diputados del congreso, como 
resultado de la segunda vuelta realizada el 2� de abril. Queda aún pendiente la 
organización de la segunda vuelta para los parlamentarios que no obtuvieron 
dicha mayoría en el departamento del Nordeste y algunas cuantas comunas, así 
como los comicios municipales. 

 Este proceso, que se inició oficialmente con la juramentación de los miem-
bros del consejo electoral provisional (cEp) en abril de 2004, estuvo acompa-
ñado desde el inicio por la comunidad internacional organizada, representada 
por la organización de las Naciones unidas (minustaH)  y la organización de 
estados americanos (oEa), a través de las resoluciones �542 del �0 de abril 
de 2004 del consejo de seguridad  y 2058 del 8 de junio del mismo año de 
la asamblea General de la oEa,  que se coordinaron en el terreno mediante el 
protocolo de cooperación firmado por ambos organismos el 2 de noviembre de 
2004 (ver anexo �).

�. Misión de Naciones unidas para la estabilización de Haití, por sus siglas en francés. 

2. «ii (c) asistir al Gobierno provisional de Haití en sus esfuerzos por organizar, monitorear y llevar a cabo elec-
ciones libres y transparentes, en los ámbitos municipal, parlamentario y presidencial mediante asistencia técnica, 
logística y administrativa... [...]».

�. «[...] asistir al consejo electoral provisional en la preparación, organización y supervisión de las elecciones y 
la proclamación de los resultados, en coordinación con la minustaH».

décima rEgión
a. fuerza regional independiente 22.8�2 4,9�% 4
b. concertación democrática 245.56� 5�,�4% 4
c. Juntos podemos Más ��.2�5 �,�2% 4
d. alianza ��6.498 �8,�9% �

décima sEgunda rEgión
b. concertación democrática ��.�20 5�,29% 2
c. Juntos podemos Más �.594 2,46% 2
d. alianza ��.9�2 �8,48% 2
independientes (fuera de pacto) ��.9�9 2�,�5% �

rEgión mEtropolitana 
b. concertación democrática �.���.494 5�,�5% 4
c. Juntos podemos Más ��5.4�6 6,8�% 4
d. alianza �.004.48� �9,�6% 4

anExo n.º 6
elección para presidente de la república, 2005

escrutinios generales

seGuNda VotacióN

sebastiaN piÑera ecHeNiQue MicHelle bacHelet Jeria Votos Nulos Votos blaNcos total

reGióN VaroNes MuJeres total % VaroNes MuJeres total % VaroNes MuJeres total VaroNes MuJeres total VaroNes MuJeres total

i 4�.�4 4�.�� 84.90 49.64 40.56 45.56 86.�2 50.�5 2,0�� 2,649 4,682 664 65� �,��5 84,�9� 92,625 ���,0�8

ii �5.82 ��.58 ��.40 �8.�6 56.28 59.�0 ��5.98 6�.24 2,296 2,85� 5,�4� 6�� 628 �,259 95,0�� �00,�5� �95,�84

iii 20.55 2�.�2 4�.88 �9.9� ��.94 �4.�� 66.06 60.09 �,�99 �,282 2,48� 5�8 48� �,00� 54,2�2 59,20� ���,4�5

iV 48.96 59.28 �08.24 40.52 �5.26 8�.65 �58.9� 59.48 2,559 �,220 5,��9 �,�89 �,�4� 2,5�0 �28,�68 �4�,288 2�5,454

V ��6.89 20�.�9 �84.08 49.64 �8�.�6 20�.94 �89.�0 50.�6 9,��2 �0,�85 �9,95� �,��4 2,496 5,8�0 ���,�9� 428,409 �99,602

r.M. 559.�6 668.�0 �22�.66 46.00 659.�2 �8�.22 �,440.95 54.00 29,�24 �5,009 64,��� 9,485 �,�44 ��,229 �,25�,888 �,492,28� 2,�50,�69

Vi 84.�6 94.99 ��9.�5 45.46 �05.�� ��0.28 2�5.65 54.54 4,2�� 4,045 8,282 �,65� �,205 2,856 �96,02� 2�0,5�� 406,5�4

Vii 99.�8 ���.64 2��.42 46.54 ��8.56 �26.60 245.�6 5�.46 �,9�8 4,29� 8,2�5 �,6�� �,4�2 �,06� 22�,954 245,96� 469,92�

Viii �9�.45 2�4.�� 405.�6 44.55 2��.�4 26�.�6 505.�0 55.45 8,255 9,��� ��,966 �,0�6 2,588 5,664 440,�20 494,�64 9�4,484

iX �04.82 ��6.�4 220.96 54.�� 89.�6 9�.9� �8�.26 45.8� �,265 4,�0� �,�66 �,�50 �,24� 2,59� �98,�94 2�9,�88 4�8,�80

X ��9.�� �28.29 24�.62 49.4� �2�.66 ���.22 252.88 50.5� �,968 4,466 8,4�4 �,999 �,852 �,85� 246,96� 265,82� 5�2,�86

Xi 9.6� 9.4� �9.�0 4�.42 �0.�� �0.84 2�.�� 52.58 �02 �06 608 �5� �55 �08 20,4�4 20,��0 4�,�84

Xii �4.�9 ��.45 2�.64 42.05 �8.60 �9.49 �8.09 5�.95 82� 8�9 �,652 255 �68 42� ��,859 ��,945 6�,8�4

total �506.68 ��29.�� �2�6.�9 46.50 ��46.�5 �9�6.2� ��2�.02 5�.50 ��,4�� 8�,56� �54,9�2 26,��6 2�,�84 4�,960 �,�5�,020 �,8��,�25 �,�62,�45
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2. un procEso complicado

No fue tarea fácil organizar las elecciones de 2006. al inicio, lo único disponible era 
un inventario negativo de los recursos físicos, legales, financieros etc., provenientes 
de los últimos comicios celebrados en mayo, julio y noviembre del año 2000. 

 la división electoral de Naciones unidas, encargada a Gerardo lecheva-
llier, asumió la asistencia técnica al cEp en todas las operaciones electorales y 
la Misión especial de la oEa, la elaboración de registro electoral y la carta de 
identidad nacional (que también serviría para votar). 

 Se comenzó a operar con la asistencia financiera de la comunidad interna-
cional distribuida de la siguiente manera: canadá, �� millones de dólares cana-
dienses; unión europea, �0 millones de euros; EE. uu., 9,4 millones de dólares; 
el gobierno haitiano, 2,9 millones de dólares. otros donantes fueron Japón, 
brasil, México, españa, chile, francia y la comunidad del caribe (caricom). 
Ello completó un presupuesto inicial de 48 millones de dólares, que al final del 
proceso llegó alrededor de los 60 millones de dólares (ver anexo 2). 

 fueron extenuantes las reuniones de los expertos internacionales que no 
sólo tenían que lidiar con la nula experiencia en materia de administración de 
elecciones de los miembros del cEp,4 sino también con sus luchas internas por 
controlar el organismo. la primera crisis se generó con la renuncia de la presi-
denta, señora rose-laure Julien, quien se retiró del organismo haciendo fuertes 
señalamientos de corrupción al interior del mismo; ella había sido propuesta en 
representación de la iglesia católica. 

 luego vendrían las dilaciones en la toma de decisiones fundamentales. por 
un lado el gobierno, mediante su Ministro de Justicia señor bernard Gousse, 
quien alteró sustancialmente el proyecto de ley electoral preparado por el cEp 
con la asistencia de expertos internacionales, modificando aspectos sustanciales 
como las características de la carta de identidad,5 el régimen de financiamiento 

a los partidos políticos, etc. por el otro, los miembros del cEp, en cuanto a las 
adjudicaciones de los contratos derivados de las licitaciones internacionales, 
para la compra de materiales y equipos necesarios en la implementación del pro-
yecto de registro de electores y elaboración de las cartas de identidad nacional. 

 Con una demora considerable se aprobó por fin el decreto electoral en febrero 
de 2005, que sustituía al decreto electoral de julio de �999, con el cual se orga-
nizaron las elecciones del año 2000 y, con igual retraso se inició el proceso de 
registro de electores. Para entonces, ya se habían fijado las fechas de las eleccio-
nes: 9 de octubre para las municipales, �� de noviembre para la primera vuelta 
de las elecciones nacionales y el 28 de diciembre para la segunda vuelta. 6

 el calendario electoral que consignaba varias etapas claves como la ins-
cripción de partidos políticos y candidatos, el cierre del registro electoral, la 
publicación de los padrones electorales, la emisión y distribución de las cartas 
de identidad, se fue alterando semana a semana. llegada la fecha límite para 
el cierre del proceso de inscripción de electores con un porcentaje muy bajo de 
inscritos, se adoptó la primera reprogramación del día de las elecciones. 

 frente a otra crisis generada por el incumplimiento en la entrega de las cartas 
de identidad, se obligó a una nueva reprogramación, que tampoco se cumplió. 
este nuevo aplazamiento generó enormes angustias, ya que se había señalado 
la fecha del 2� de diciembre de 2005 con la esperanza de arribar al día � de 
febrero con un nuevo presidente electo, pues la constitución ordena la toma de 
posesión del cargo el � de febrero de cada cinco años.�

 ante la imposibilidad material de realizarlas en diciembre, se acordó su tras-
lado para el 8 de enero de 2006, siempre con la vista fija en el 7 de febrero. Pero 
la realidad fue más fuerte que las aspiraciones de los funcionarios y esta fecha 
se pospuso de nuevo, ante los atónitos representantes de los países donantes. 

 una vez acordada la emblemática fecha del � de febrero como nueva fecha 
de la jornada electoral, la comunidad de países donantes habló fuerte y dijo que 
de no respetarse ese compromiso se retiraría del proceso. 

4. composición del cEp: un representante de la iglesia católica, un representante de la iglesia episcopal, un re-
presentante de la iglesia protestante, un representante del sector privado, un representante de las organizaciones 
de derechos humanos, un representante de la corte de casación, un representante de los partidos No alineados, 
un representante de la oposición, un representante de lavalas (quien no designó a nadie y por ello los represen-
tantes de los sectores no partidistas nombraron a Mme. Josepha Gauthier).

5. Estuvo dos meses en su despacho el proyecto que se le obligó a firmar, para restituir a la carta de identidad 
nacional sus características originales, que por instrucciones suyas habían eliminado.

6. De conformidad con el numeral 8 literal C del acuerdo del 4 de abril de 2004, las elecciones que pondrían fin al 
gobierno de transición deberían celebrarse durante el año 2005 (ver anexo �).

�. art. ��4.º-i de la constitución. 
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 desde luego que no era simplemente una cuestión de imagen y seriedad la 
que les preocupaba, tampoco las consecuencias políticas de tales postergacio-
nes, sino el incremento en los costos que cada día de retraso significaba en sus 
presupuestos previamente establecidos. con el aval internacional al porcentaje 
de cartas de identidad entregadas por la empresa mexicana que las fabricaba, y 
aunque no se alcanzaba el universo de los �,5 millones prometidos, pero dada 
la urgencia por realizar los comicios, éstos se llevaron a cabo el � de febrero de 
2006. 

3. la jornada ElEctoral 
el pueblo haitiano dio una lección de disciplina, madurez política y sobre todo 
de ética y civismo a aquellos que desde el exterior habían hecho eco a los sec-
tores que vaticinaban una jornada llena de violencia, confusión, abstención y 
otros malos presagios. 

 en los reportes de los observadores internacionales y nacionales hubo con-
senso sobre esta conducta estoica que se manifestó desde tempranas horas de la 
mañana, antes de que los centros de votación abrieran a las 6 a. m., las filas de 
electores se contemplaban en aumento. No vale la pena reseñar lo que fue obvio 
y está consignado en todos esos informes: centros de votación sobresaturados y 
que abrieron tarde, funcionarios electorales poco entrenados que agravaban el 
congestionamiento de votantes, padrones de mesa incompletos o mezclados, etc.

 los miembros del cEp estaban conscientes de esa problemática, pues se ha-
bía discutido con minustaH su capacidad militar para brindar seguridad ese día 
y, sobre la base de un mutuo acuerdo, se establecieron sólo 802 centros de vo-
tación en todo el país, sobresaturando algunos espacios físicos. sabían también 
que sus 40.000 funcionarios de mesa (Bureau de Vote-bv) no habían sido lo su-
ficientemente capacitados, por lo que era previsible el estallido del descontento 
popular que, como bomba de tiempo, se agrandaba minuto a minuto. 

 por ello a media jornada ordenaron que los electores que no se encontraran en 
los padrones de mesa, pero que tuvieran su carta de identidad nacional, votaran 
en cualquier bureau de Vote y que se les consignara su nombre y número de 
carta en hoja separada, debiendo hacerla constar en el acta respectiva. como se 
habían agregado 20 papeletas más de reserva junto a las 400 por bv, se dieron 
casos en los que el número de votos emitidos en un bv llegó a 4�6.

Sin embargo, esta medida no fue suficiente para desactivar la bomba de tiempo 
del congestionamiento, pues se había perdido una parte valiosa en las horas 
iniciales. Así que a las 4 p. m., que era la hora oficial del cierre de la votación, 
el cEp dio otra instrucción, esta vez ordenaba que se mantuvieran abiertos los 
centros de votación hasta que el último elector hubiese votado. ello llevó a 
cerrar algunos centros donde había electricidad sólo hasta las �0 p. m. y en 
otros hasta donde iluminaron las seis velas de cera que contenía el paquete (kit) 
electoral. 

4. El rEcuEnto dE los votos 
el fantasma de las elecciones del año 2000 se cernió de nuevo. una jornada 
electoral casi impecable y un desastre al momento de contar los votos. Justo en 
esa noche del 2� de mayo de 2000, se generó la crisis que mantuvo a este país 
en un estado de violencia por casi cinco años. 

 en esta ocasión, con la asistencia técnica de minustaH y la oEa, con tecno-
logía de punta aplicada al proceso electoral, era impensable que ello sucediera 
de nuevo. Sin embargo, pasaban las horas y los días sin resultados oficiales. Por 
fin, con un 20% de los votos escrutados, el cEp marcaba una tendencia clara 
de que preval sería el vencedor en primera vuelta al superar el 50% + � de los 
votos. ese fue el escenario del viernes 9 de febrero. 

El fantasma de los votos en blanco

en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo en aquellos donde el 
voto no es obligatorio, el tema de los votos en blanco no es materia de estudio 
ni de legislación; por tanto, no ocupan ninguna prioridad en el momento del 
escrutinio, es más, no se les otorga validez alguna. pero en Haití, los votos blan-
cos son válidos, siguiendo el modelo europeo (francés, belga, español, etc.), los 
votos blancos se consignan como válidos. 

 los expertos del cEp/minustaH que diseñaron las papeletas de votación no 
lo consideraron; por eso, aunque la ley electoral los reputa válidos, no se dejó, 
como en los países que lo validan, una casilla en la cual el votante que deseara 
expresar esa especie de «voto de castigo» contra los partidos y candidatos en 
contienda, pudiera expresar su voluntad con claridad, y su intención de voto 
fuese inequívoca. 
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 cuando los datos del cEp estaban confirmando el porcentaje de Preval muy 
arriba del 50%, el fantasma de los votos en blanco hizo su entrada en escena, 
llegando a reducir hasta un 48% el total de votos emitidos a favor de dicho can-
didato. Las reacciones fueron diversas, desde las que afirmaban que se estaban 
contando como votos en blanco las papeletas que no habían sido utilizadas, 
hasta los que celebraban la realización de una segunda vuelta como un triunfo 
electoral sobre el virtual ganador en primera vuelta. 

 Las presiones iban de un lado a otro, en el lado de Preval se afirmaba que en 
Haití no existe la cultura política europea de aplicar este voto de castigo, que en 
el caso francés (chirac-le pen) llegó hasta un 6% (más de un millón de votos 
blancos). Nadie iba a hacer fila desde las 5 a. m., y esperar un promedio de 4 a 5 
horas para depositar una papeleta en blanco. Que sí podía existir la posibilidad 
que ante el inmenso número de candidatos (más de �0 a la presidencia) algu-
nos ciudadanos de las zonas rurales anularan el voto por error. por otro lado, 
los sectores que no deseaban a un preval vencedor en primera vuelta alegaban 
ilegalidad si se dejaban de contar esos votos. 

 ante el dilema, el cEp optó por la llamada solución belga, dado que fue una 
idea que surgió de parte del representante de la unión europea, quien es de 
origen belga. siguiendo la sugerencia de dicho funcionario, se decidió aplicar 
proporcionalmente los votos en blanco a todos los candidatos en lid, entendién-
dolos no como votos de castigo sino como votos indecisos, con lo cual preval 
subió del 48 al 5�,2�%. 

 ello provocó la ira de varios políticos, entre los que destaca el ex presiden-
te leslie françois Manigat quien obtuvo un �2,40%, situándose en segundo 
lugar. El profesor Manigat calificó la medida de golpe de estado en las urnas, 
promovido por sectores de la comunidad internacional. como consecuencia 
de ello, su esposa, la respetada constitucionalista dra. Mirlande Manigat que 
pudo haber ganado una curul como senadora por el dpto. de oeste, renunció a 
participar en la segunda vuelta, en solidaridad con la denuncia de su cónyuge. 

 a la luz de la legislación vigente, si bien es cierto que el decreto electoral 
consigna la legalidad de los votos en blanco, no señala bajo qué sistema se 
deberán contar. en españa, teniendo a la mano el marco regulatorio de las elec-
ciones del parlamento europeo de junio de 2004, vemos cómo se estableció la 
validez de los votos en blanco y se definió su forma de contarlos bajo el método 
d’Hont. si en Haití hubiese habido un sistema establecido por la ley para su 

conteo y el cEp hubiera empleado otro, en ese caso podría reclamarse una vio-
lación a la ley. pero no es ese el caso. 

 ya en las elecciones de 2000, realizadas bajo la ley electoral de julio de 
�999, los votos blancos se declaraban válidos, pero al momento del escrutinio, 
el art. �55.º de dicha ley, indicaba que sólo se contarían los votos válidos de los 
candidatos y los votos nulos, dejando por fuera el conteo de los votos en blanco, 
por considerarlos también nulos según el art. �5�.º, inciso �, de dicha ley. 

	 Haití debe reflexionar acerca de la inclusión en futuras legislaciones elec-
torales sobre la clasificación de este tipo de sufragio; pues, como lo indica la 
doctrina y el derecho electoral comparado, este voto tiene una connotación es-
pecial, de rechazo, contestación o castigo, en sociedades democráticas conso-
lidadas, lejana a la percepción que se le da en democracias emergentes como 
la haitiana, donde la incipiente cultura electoral lleva al ciudadano común a 
confundirse y confundirlo, como lo ejemplifica una declaración en la radio de 
un ciudadano que exclamaba indignado: «y’ap pale de vot blan yo. Kisa sa ye? 
Gen blan k’ap vote nan peyi a? blan pa gen dwa vote lakay nou. Nou pa ka 
konte vot sa yo!»,8 creyendo que el «vot blan» o voto en blanco correspondía 
a los emitidos por los blancos o extranjeros, pues se hizo circular el rumor que 
los miembros de minustaH habían votado en las elecciones.

5. la nuEva diplomacia latinoamEricana 

electo presidente en �990, Jean-bertrand aristide fue depuesto de su cargo 
por un golpe de estado militar en �99�, durante la administración de George 
bush. después de tres años de una brutal dictadura en la cual los militares 
no sólo violaron masivamente los derechos humanos, sino que instalaron una 
infraestructura eficaz para el narcotráfico. Aristide fue reinstalado en 1994 por 
bill clinton con el apoyo de 20 mil marines. reelecto aristide en las cuestio-
nadas elecciones de noviembre de 2000, tuvo que abandonar el poder antes de 
concluir su mandato en febrero de 2004, durante la administración de George 
W. bush, en una poca transparente negociación en la que también francia tuvo 
una responsabilidad directa. 

8. en creole francés: «están hablando de votos blancos. ¿Qué es eso? los blancos no tienen derecho a votar en 
nuestro país. No deben contarse sus votos».
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 durante todo el período que duró esta crisis en Haití, el sistema interameri-
cano apenas alcanzaba a emitir retóricas resoluciones sobre el destino de este 
país. Quizá por ello fue oportuno que en este segundo mandato interrumpido, la 
crisis haitiana fuese llevada de una vez al seno de la onu, donde el consejo de 
seguridad decidió intervenir mediante una operación de estabilización que se 
encargó al embajador Juan Gabriel Valdés, un diplomático chileno, y se aseguró 
con la presencia de más de siete mil militares de diversos países, bajo la jefatura 
de brasil. 

 el contingente latinoamericano es sin duda el determinante en la minustaH, 
con la presencia de tropas brasileñas, chilenas, argentinas, uruguayas, peruanas, 
guatemaltecas, etc., y otorga a latinoamérica la oportunidad de mostrar su 
capacidad de liderar operaciones de mantenimiento de la paz, sobre todo en 
un país, donde otras misiones de la onu y oEa han tenido poco éxito en el 
pasado. 

 eso se pudo observar en la crisis generada por el recuento de votos, que 
amenazaba con desencadenar una violenta reacción del pueblo haitiano, al per-
cibir cómo se esfumaba en el centro de tabulación el triunfo que su candidato 
había obtenido en las urnas. las señales en defensa de la expresión de la volun-
tad popular fueron claras: el pueblo salió a las calles a protestar y el proceso en 
su conjunto comenzó a tambalearse, amenazando con un nuevo fracaso de la 
onu. 

 es en ese momento que los países que estaban dando su apoyo solidario a 
esta nación, sin intereses geopolíticos, ni económicos, mucho menos antiguas 
deudas poscoloniales, sino en cumplimiento de una labor humanitaria, hablaron 
fuerte y con todo derecho. 

 Hubo llamadas de santiago y de brasilia a Washington, expresando con toda 
claridad lo que sucedía en puerto príncipe y el rumbo peligroso que estaban 
tomando los hechos. como relata el embajador chileno Marcel young debeuf: 
«[…] tuvimos que apoyarnos en la verdad moral del triunfo de preval, clara a 
todas luces […]» para que, combinados todos los elementos —movilización 
popular, acción de los embajadores apoyando la gestión de Valdés y la partici-
pación del secretario general de la oEa José Miguel insulza (otro chileno)— en 
la prensa internacional, más independiente que los controlados medios haitia-
nos, se abriera un diálogo urgente entre todos los sectores nacionales para en-
frentar la crisis. 

 así, preval fue traído de su retiro en la zona rural de Mermelada, aterrizó en 
el campamento de las tropas chilenas y desde ahí se condujo al palacio Nacio-
nal donde estaba reunido el cEp. entre haitianos y con la asesoría de expertos 
internacionales se encontró la famosa solución belga sobre cómo contar los 
votos blancos, que trajo de nuevo la tranquilidad y se evitó que el clima de 
zozobra concluyera en un desborde con fatales consecuencias. 

6. un nuEvo ciclo Histórico

con el triunfo de preval se abre un nuevo ciclo histórico en Haití. se cierra el 
período aristidiano cuyo partido lavalas, que participó en alianza con el midH 
de Marc bazin, no alcanzó ningún índice representativo de votos (0,68%) en 
la primera vuelta y después de controlar en casi un �00% el congreso antes de 
febrero de 2004, ahora apenas obtuvo tres senadores de los �0 que componen 
la cámara alta.9

 Varios sectores vinculados a la oposición afirman que si es cierto que Preval 
ha decidido ejercer su propio liderazgo alejado de toda influencia de Jean-Ber-
trand aristide, tal como lo ha demostrado hasta la fecha, entonces se pueden 
albergar esperanzas para una reconstrucción nacional democrática. la intole-
rancia y el despotismo de aristide, su falta de práctica política partidaria básica 
para la búsqueda y generación de consensos, agravado ello por su megalomanía 
incontrolable, anularon toda posibilidad de construir un proyecto de desarrollo 
económico social y el estado de derecho que el pueblo haitiano y la comunidad 
de naciones esperaban. la frustración que generó la descomposición moral del 
cura de barrio popular, firme defensor de la Teología de la Liberación, fue más 
sentida en el ámbito internacional y en los sectores intelectuales haitianos, que 
en el pueblo llano, el cual —por ignorancia o empatía— lo seguía venerando. 
Al final de sus días en el poder, con instituciones del Estado carcomidas por 
la corrupción, acosado por los enemigos internos, cercado por los capos de la 
droga y aislado de la comunidad internacional, sin puentes de plata por ningún 
lado, su fracaso era inevitable. 

 preval tiene ahora la oportunidad de mostrar la independencia que le fue 
negada cuando gobernó de �996 a 200�. electo para ese período gracias al 
apoyo de aristide, tuvo que someterse a sus dictados. ahora ha sido electo por 

9. a la fecha sólo 2� han sido electos, pues faltan los tres del departamento del Nordeste. 
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él mismo, su movimiento la esperanza lo creó él; no tuvo ni quiso tener, pese 
a los reiterados llamados de lavalas, ningún contacto con ellos. 

 es un caso inédito en el cual un candidato gana la presidencia de un país 
sin decir nada, sin prometer nada, sin incluso aparecer en público. l’espwa 
—como se denomina en cróele su movimiento— es eso, una virtual plataforma 
de esperanzas que el pueblo haitiano aceptó frente a estructuradas propuestas 
tecnocráticas como «le plan du midH» de más de �50 páginas u opciones con 
clara identidad ideológica como la fusión de los socialdemócratas. 

 pero el rechazo no fue sólo a la clase política tradicional sino también a 
quienes se acreditaron el triunfo en la salida de aristide, la autodenominada 
sociedad civil, liderada por el Grupo de los �84, del cual emergió el candidato 
charles Henri «charlito» baker, quien daba por seguro su triunfo como inde-
pendiente, después de haber presentado alrededor de cien mil firmas para su 
inscripción y el respaldo económico de ese poderoso sector que había movili-
zado buena parte de la población con su llamado a un nuevo «contrato social». 
Él y su grupo estaban convencidos de ser la alternativa a los gastados liderazgos 
de los partidos políticos que se presentaban otra vez a las elecciones, con las 
mismas caras de antaño. 

 rene García preval salía así de su bucólico retiro más obligado por las cir-
cunstancias que por un deseo —normal y natural para todo político— de ejercer 
el poder; él llenó el vacío de liderazgo entre las masas y, ya bastante avanzada 
la campaña, anunció su candidatura, primero como independiente y luego con 
esa plataforma virtual llamada la esperanza, con la cual ganó sin ningún com-
promiso las elecciones del � de febrero. sin duda alguna, entonces, se abre un 
nuevo período histórico en la conducción política de este país. 

7. los dEsafíos dEl nuEvo gobiErno 
el gobierno interino o de transición que se formó después de la salida de aris-
tide tuvo como presidente a boniface alexandre, quien era el llamado a llenar 
ese vacío, por su condición de presidente de la corte de casación, según el 
artículo �49.º de la constitución.

 la designación de Gerard latortue, como primer Ministro, fue una decisión 
política asumida por la comisión tripartita�0 y avalada por las potencias extranjeras 
involucradas en todo ese proceso. su mandato consistía fundamentalmente en 
promover la reconciliación entre los diversos sectores confrontados y administrar 
la transición, la cual debería durar hasta la instalación de un nuevo presidente 
de la república surgido de elecciones celebradas sin exclusiones y que, como 
decíamos anteriormente, deberían llevarse a cabo en el año 2005.��

 sin el propósito de hacer una evaluación de su gestión, simplemente rela-
tando los hechos notorios, observamos que en varios ministerios se impuso un 
ánimo revanchista, que desató una caza de brujas contra funcionarios del anti-
guo régimen y dirigentes del partido de aristide. los casos más emblemáticos 
fueron la captura de sor ann, religiosa vinculada con las organizaciones popu-
lares, satanizadas como «los chimers» y la del antiguo primer ministro yvon 
Neptune, el hombre al que se le debió reconocer su entereza en los momentos 
más críticos y que con su valentía evitó un baño de sangre. Y, para reafirmar su 
signo ideológico, puso en libertad a chamblain un conocido ex militar juzgado 
por su autoría en la famosa masacre de raboteau.

 pero si en materia de reconciliación el gobierno interino no alcanzó las me-
tas trazadas, en otras áreas el descontento popular fue mayúsculo; ello debido a, 
por ejemplo, el encarecimiento sorpresivo de la canasta básica (particularmente 
el arroz), los altos índices de criminalidad que alcanzaron cotas jamás vistas 
en Haití con fenómenos de criminalidad inéditos como el secuestro y la extor-
sión que alentó el éxodo de muchas familias. así, la impunidad y la corrupción 
campearon como nunca durante este período. No obstante seguirse utilizando 
el territorio haitiano como corredor de la droga, ni un solo caso de combate al 
narcotráfico en gran escala fue reportado, como si sucedió en los últimos meses 
del gobierno de aristide.

 y es que quizá no se trabajó con la visión de lapsos cortos y los objetivos 
inmediatos de un gobierno transitorio, pues se escuchaba hablar de grandes 
proyectos de desarrollo e infraestructura, propios de un gobierno que planifica 
para el mediano y largo plazo.

�0. «el “acuerdo de la comisión tripartita” realizado entre el líder de fanmi lavalas, que fuera del partido de 
gobierno, sr. leslie Voltaire, el líder de la oposición política sr. paul denis, de la plataforma democrática y la 
comunidad internacional representada por el sr. adama Guindo, representante residente del pNud, se tomó 
casi inmediatamente después de la salida del presidente aristide, con el propósito de evitar un baño de sangre». 
Documento de trabajo. félix ulloa.

��. Ver acuerdo de �4 de abril de 2004, numeral 8, literal c: «durée de la transition». 
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 como sabemos, en Haití la constitución diferencia el gobierno de la presi-
dencia, así que si algo se esperó de la presidencia que dio apariencia de iniciar 
una gestión dentro de los objetivos de la transición, con algunas medidas ten-
dientes a la formación de una mesa de diálogo nacional, al final decepcionó a 
propios y extraños cuando el presidente boniface disgustado por una resolución 
de la corte de casación, decidió licenciar a cinco de sus nueve Magistrados, en 
acto arbitrario que sienta un peligroso precedente.�2

 
 en este contexto, el nuevo gobierno de rené García preval tendrá sin duda 
que enfrentar múltiples desafíos. entre los coyunturales que demandan me-
didas finas de intervención inmediata se encuentran, para mencionar algunos 
de los más urgentes: el combate a la delincuencia, el saneamiento de algunas 
instituciones vinculadas al crimen organizado, la generación de empleos, y el 
mejoramiento de la alimentación y la salud que ya tocaron fondo en amplios 
estratos sociales.��

 sin embargo, nuestro énfasis en esta ocasión se orienta a otro tipo de de-
safíos, aquellos que tienen que resolverse en la arena política e institucional. 
sin duda, Haití ha entrado en un nuevo ciclo histórico; esta nación recibe una 
nueva oportunidad para definir su rumbo hacia un futuro mejor, para lo cual no 
necesita reinventar la rueda, hay caminos trazados por naciones que saliendo de 
conflictos peores, construyeron nuevos pactos sociales y sentaron sólidas bases 
para su refundación. 

 entre esos desafíos están sin duda el ganar la credibilidad y el apoyo inter-
no de aquellos sectores que se opusieron a su candidatura, asociándolo con el 
pasado. preval ya dio muestras de estar en esa línea, tanto por el mensaje que 
les envió en su primera conferencia de prensa como presidente electo, como en 
los contactos privados y bilaterales sostenidos con diversos partidos políticos y 
grupos económicos.

 la construcción de alianzas internacionales es también crucial. Ningún pre-
sidente electo en nuestros países ha tenido una agenda tan profusa y con tan 
variados interlocutores antes de tomar posesión del cargo, como preval. se es-
trenó, como debía ser, visitando a leonel fernández, el vecino del otro lado de 
la isla; luego, asistió a la toma de posesión de Michelle bachelet en chile, a 
donde llegó viajando junto al presidente lula de brasil y de ahí se trasladó a vi-
sitar a Kitchner a la argentina. del periplo latinoamericano, que correctamente 
indicaba su reconocimiento a la presencia militar de tales naciones en Haití, fue 
a los estados unidos, tanto a Nueva york para visitar las Naciones unidas y re-
visar su presencia a través de la minustaH, como a la casa blanca en obligada 
visita a la metrópoli que de una u otra manera ha decidido los destinos de esta 
nación en su historia contemporánea. pero faltaban los gestos más delicados y 
riesgosos: la visita a canadá —que según rumores desde hacía meses no trataba 
de esconder sus deseos de tomar una porción de la Hispaniola como su protec-
torado y que en los últimos cinco años ha quitado miles de cuadros técnicos y 
profesionales de las menguadas canteras haitianas— para finalmente realizar la 
esperada reunión con chávez en Venezuela y castro en cuba. 

 de ser cierto lo que nos dice el informe oppenheimer sobre la simplista 
visión de la Casa Blanca hacia América Latina, afirmando que los países del 
Pacífico son los amigos y los del Atlántico (Caribe) los hostiles, entonces Pre-
val formará parte de ese eje (castro, chávez, lula, tavaré y Kitchner), con lo 
cual nubarrones de inestabilidad podrían comenzar a empañar su gestión. espe-
remos que los resultados electorales en la región andina y en México cambien 
ese approach tan mecánico como peligroso, precisamente por su simplismo. 

 siendo l’espwa la primera fuerza política en el congreso (en ambas cáma-
ras) pero sin tener la mayoría necesaria para la toma de decisiones (ver anexo 
4), preval tendrá que negociar permanentemente con los otros grupos parla-
mentarios representativos como la fusión de los socialdemócratas y la organi-
zación del pueblo en lucha (opl), ambos autoproclamados de centro izquierda. 
la primera prueba de fuego la enfrentará en la nominación del primer Ministro, 
que requiere la aprobación del congreso o al menos de los presidentes de am-
bas cámaras (art. ���.º de la constitución).
 
 la construcción de consensos no debería limitarse a una distribución patri-
monialista del estado, donde el reparto del pastel comience a crear los primeros 
conflictos, sino más bien aprovechar esta oportunidad para el fortalecimiento de 
la institucionalidad y la creación, si fuere necesario, de nuevas instituciones. 

�2. fue el caso sometido a la corte de casación (cc) por el ciudadano haitiano-americano simeus dumairsais 
cuya inscripción como candidato presidencial había sido rechazada por el cEp en base al art.��5.º de la cons-
titución y la cc lo habilitó para entrar en la contienda electoral. finalmente, su candidatura no fue inscrita y no 
participó en las elecciones.

13. «Es muy frecuente encontrar referencias afirmando que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, lo 
cual es cierto, pero cuando leemos estadísticas como que cinco de cada diez haitianos comen tres veces al día, esa 
realidad nos parece una tragedia. otras estadísticas muestran la miseria de esta nación: población: �.656.�66 con 
una tasa de mortalidad infantil de �4,�8, muertos 5 de cada �.000 nacidos vivos; esperanza de vida al nacer: 5�,�8 
por año; alfabetizados: 52,9% del total de la población; tasa de desempleo: más de los dos tercios de la fuerza la-
boral carece de un empleo formal (a 2002); personas infectadas con el viH/aids: 280.000 (a 200�), es el estimado 
para Haití de fallecimientos por causas relacionadas con el aids.» documento de trabajo. félix ulloa.
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 a su regreso de canadá, preval expresó públicamente su ferviente deseo 
de tomar las medidas necesarias para que los haitianos puedan tener la doble 
nacionalidad. con una diáspora que representa no sólo capital humano disperso 
en la américa del Norte, francia y el caribe, sino una fuente de divisas para su 
maltrecha economía, este tema deja de ser muy sensible y se convierte en una 
prioridad nacional. como ello requiere de una reforma constitucional, entonces 
el presidente tiene la llave en sus manos para trascender a otras reformas que 
actualicen el marco jurídico fundamental y lo redefinan conforme la propia 
realidad haitiana, con sus capacidades y limitaciones. 

 la crisis permanente que hemos observado en Haití no tiene sus raíces ex-
clusivamente en la pobreza extrema, si bien ésta es su causa estructural, sino 
también en la carencia de estado. basta una simple revisión de los elementos 
formales del estado, para encontrarnos con un territorio devastado, una pobla-
ción exhausta y un sistema jurídico-político no funcional.

 los temas medioambientales, así como los problemas poblacionales han 
sido abordados en abundancia. debe haber toneladas de estudios sobre el im-
pacto ecológico y migratorio que la devastación de Haití ocasiona a su entorno, 
comenzando por la república dominicana y terminando con los boat people, 
cuya sola mención tanto temor causa en el estado de florida. 

 sin embargo, muy poco se dice de la actividad del gobierno que no garan-
tiza los servicios públicos indispensables; sobre el problema de la seguridad, 
incrementado en los últimos meses, el cual tiene que ver directamente con la 
corrupción en la policía; no se menciona nada del contrabando y la ausencia de 
políticas fiscales eficientes; del no-funcionamiento de la administración muni-
cipal; de la falta de una verdadera descentralización o del colapso del sistema 
judicial. todo esto, en su conjunto, apenas ha generado en los estudiosos de 
Washington la tesis del estado fallido (failed state).

 cuando los expertos de la comunidad internacional han llegado a Haití con 
soluciones prêt a porter, normalmente su aplicación se vuelve muy difícil y 
a veces imposible. entonces se recurre fácilmente a la explicación del estado 
fallido, la tozudez del haitiano o a racismos ocultos que les acusan de no haber 
exorcizado el estado de esclavitud, cuando lo que faltó fue un mayor o mejor 
conocimiento de la cultura de esta nación, de este pueblo. 

 Muchos proyectos se formulan partiendo del supuesto de ser aplicados y 
aplicables a sociedades democráticas, bien organizadas y, en Haití, los formula-
dores de proyectos y estrategias de desarrollo más avanzados, que comprenden 
la falta ancestral de ejercicio democrático, a lo más que han llegado es a asumir 
que se pueden realizar cambios democráticos en el corto plazo y que por tanto 
sus proyectos van a funcionar. el transitar de una sociedad donde la mayoría de 
la población es políticamente elemental, a un grado de desarrollo democrático y 
organizativo de alguna consideración es trabajo de hormiga, de mucha pacien-
cia. No es consecuencia de acciones verticales, como decía un militar brasileño 
en los años setenta respecto de «imponer la democracia aunque sea a palos».

 sociológicamente, este fenómeno no es atribuible exclusivamente al atraso 
político de las masas, si bien entre ellas se perciben con mayor claridad los 
patrones del autoritarismo y la exclusión, sino peor aún, son las prácticas de las 
élites en la política, la cultura y en los otros paradigmas sociales desde donde se 
refuerzan y se reproducen.

 en este desafío, preval deberá actuar con sabiduría y de manera oportuna, 
si quiere asegurarse un período de gobernabilidad para impulsar sus proyectos. 
la cultura política totalitaria debe ser sustituida por nuevos valores donde el 
reconocimiento del otro, el respeto al adversario, el concepto de alternabilidad, 
tolerancia, de compartir el poder, conlleven a nuevas prácticas democráticas. 
donde el ejercicio de la política y el servicio público sean percibidos en el mar-
co del bien común y no en la tradición filibustera de los beneficios inmediatos y 
personales de quienes la ejercen, ni refuerce la idea del paternalismo del estado 
que lleva a la postración y doblega los espíritus en espera de caridad. 

 si se permite la apertura de un proceso de reformas constitucionales, el 
nuevo gobierno tendrá la oportunidad de tomar el expediente de la doble na-
cionalidad; así podrá recurrir a una ingeniería constitucional que cree normas 
fundamentales propias y adecuadas al grado de desarrollo económico, político, 
social y cultural de este país. 

 Haití no puede seguir con ese modelo francés del ejecutivo bicéfalo que, 
aun en francia, ha generado problemas cuando ha caído en la cohabitación de 
fuerzas políticas de signo opuesto. Debe definirse por un sistema presidencia-
lista como el resto de naciones de américa latina o un sistema parlamentario 
como el de la Mancomunidad británica del caribe. 
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 entre muchas tareas, señalamos algunas que tendrá que realizar el gobierno 
de Haití:

�)  cambiar el sistema electoral, desde el mecanismo para la elección del 
consejo electoral permanente, que hoy por hoy resulta imposible dada la 
falta de integración de las entidades del poder local —las Assemblées de 
Section Communale (ASEC) y los Conseils d’Administration de Section 
Communale (CASEC)—, hasta considerar el sistema de representación 
proporcional para los cargos electivos, a fin de dar la cuota de represen-
tación que cada fuerza política obtiene en las elecciones.

2) crear una ley de partidos políticos que elimine esa dispersión de la repre-
sentación, que lleva a situaciones extremas, como tener un centenar de 
partidos políticos o �5 candidatos presidenciales. 

3) Regular el financiamiento de las campañas, sobre todo el ingreso de fon-
dos privados, para asegurar la transparencia y la equidad en la contienda 
electoral y en la vida política, evitando así que sean electos funcionarios 
comprometidos con el crimen organizado, que luego pasará la factura 
para recuperar lo que invirtió en la campaña.

4) adecuar la organización y funcionamiento de los organismos de la admi-
nistración local de acuerdo con las formas efectivas de países donde la 
descentralización no significa una vuelta a la democracia directa sino a la 
eficiencia de la unidad básica del municipio. 

En fin, los desafíos son numerosos, los tiempos cortos y los recursos aún no 
llegan. ojalá la comunidad internacional honre su compromiso asumido en la 
cumbre de Washington en julio de 2004 cuando se comprometieron �,� billo-
nes de dólares para apoyar los proyectos de desarrollo y construcción democrá-
tica en este país

anexoS
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anExo n.º1
Memorando de entendimiento entre las Naciones unidas

y la secretaría General de la organización de los estados americanos
sobre asistencia electoral a Haití

        oea/ser.G
        cp/iNf.5�04/04
        �8 noviembre 2004
        original: inglés

consEjo pErmanEntE

 las partes del presente Memorando de entendimiento, las Naciones unidas y la 
secretaría General de la organización de los estados americanos (sG/oea),

 considerando que, mediante la resolución �542 (2004) del �0 de abril de 2004, el 
consejo de seguridad decidió establecer la Misión de estabilización de las Naciones uni-
das en Haití (MiNustaH);

 considerando que, en esa misma resolución, el consejo de seguridad apoyó el es-
tablecimiento de un grupo básico presidido por el representante especial del secretario 
General para Haití e integrado por sus adjuntos, el comandante de la fuerza, representantes 
de la organización de los estados americanos (oea) y la comunidad del caribe (cari-
COM), otras organizaciones regionales y subregionales, las instituciones financieras inter-
nacionales y otros directamente interesados, a fin de facilitar la ejecución del mandato de 
la MiNustaH, promover la interacción con las autoridades de Haití en calidad de socios 
y hacer más eficaz la acción de la comunidad internacional en Haití, como se expone en el 
informe del secretario General (s/2004/�00);

 considerando que, en esa mima resolución, el consejo de seguridad solicitó que, 
en el desempeño de su mandato la MiNustaH coopere y se coordine con la oea y la 
caricoM;

 considerando que, también en esa misma resolución, el consejo de seguridad en-
comendó a la MiNustaH ayudar al Gobierno de transición en la tarea de organizar, su-
pervisar y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y 
limpias con la mayor brevedad posible, en particular prestando asistencia técnica, logística 
y administrativa y manteniendo la seguridad, con el apoyo apropiado a un proceso electoral 
en que la participación de los votantes sea representativa de las características demográficas 
del país, con inclusión de las mujeres;

 considerando que las Naciones unidas reconocen los compromisos pasados y pre-
sentes y los esfuerzos emprendidos por la oea para fomentar una democracia verdadera y 
duradera en Haití;
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 considerando que la resolución 2058 de la asamblea General de la oea, adopta-
da el 8 de junio de 2004, reafirma el compromiso de la OEA con el fortalecimiento de la 
democracia en Haití y solicita a la Misión especial de la oea para el fortalecimiento de la 
democracia en Haití, de acuerdo con los artículos 2� y 24 de la carta democrática intera-
mericana, que preste asistencia al consejo electoral provisional en la preparación, organi-
zación y vigilancia de las elecciones y la proclamación de los resultados, en cooperación 
con la MiNustaH;

 considerando que, en esa misma resolución, la asamblea General de la oea resol-
vió encomendar al secretario General de la oea que establezca la coordinación necesaria 
con el Secretario General de las Naciones Unidas e identifique las áreas de colaboración 
entre la Misión especial de la oea para el fortalecimiento de la democracia en Haití y 
las Naciones unidas, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, la celebración de elecciones y la promoción de los derechos 
humanos;
 
 considerando que tanto las Naciones unidas como la oea están comprometidas 
con esta empresa y reconocen la importancia de trabajar juntas en la coordinación de sus 
esfuerzos para prestar asistencia electoral a Haití;

 considerando que la secretaría de las Naciones unidas y la sG/oea suscribieron el 
�� de abril de �995 un acuerdo de cooperación que establece, entre otros, que el secretario 
General de las Naciones unidas y el secretario General de la organización de los estados 
americanos deberán adoptar las medidas adecuadas para asegurar un enlace y cooperación 
eficaz entre las Secretarías de las dos Organizaciones;

 considerando que las Naciones unidas y el Gobierno de Haití suscribieron un acuer-
do sobre el estatuto de las fuerzas el 9 de julio de 2004 y que este Memorando de entendi-
miento se suscribe sin perjuicio de las disposiciones establecidas en dicho acuerdo;

 reconociendo que las Naciones unidas son la autoridad máxima para la implemen-
tación del mandato de la MiNustaH;

 considerando que el presente Memorando de entendimiento se suscribe sin prejui-
cio de los privilegios e inmunidades de las partes, incluidos sus órganos subsidiarios y su 
personal;

 por tanto, las Naciones unidas y la sG/oea acuerdan lo siguiente:

Artículo I
Propósito

�.  el presente Memorando de entendimiento establece los términos y condiciones 
bajo los cuales las Naciones unidas, en cumplimiento de su mandato en Haití, cooperará 
y coordinará con la SG/OEA a fin de asistir al Consejo Electoral Provisional de Haití en 
su tarea de organizar, supervisar y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y 
presidenciales libres y limpias.

Artículo II
Áreas de cooperación y coordinación

2.�. establecimiento de una comisión de cooperación electoral

a. A fin de asegurar que la asistencia que se presta para el proceso electoral de Haití 
es eficaz y coherente, las Partes deberán establecer una Comisión de Coopera-
ción electoral (cce).

b. la cce deberá estar integrada por un representante de las Naciones unidas, 
quien asumirá el cargo de presidente del comité, y un representante de la oea, 
quien asumirá el cargo de Vicepresidente del comité. se otorgará a un repre-
sentante de la caricoM la calidad de miembro de la comisión, sujeto a la 
aceptación y acuerdo por parte de la caricoM de este Memorando de enten-
dimiento.

c. las decisiones de la cce deberán adoptarse por consenso con todos los miem-
bros presentes.

d. las principales funciones de la cce serán las siguientes:

(i) procurar asegurar el intercambio regular de información entre las organi-
zaciones que participan en sus actividades electorales;

(ii)	 Asegurar que existe un sistema eficaz para la presentación de informes, a 
través del presidente de la cce, al representante especial para Haití del 
secretario General de las Naciones unidas, quien mantendrá informado 
de forma regular al grupo básico sobre las actividades electorales;

(iii) decidir acciones conjuntas que las partes pueden llevar a cabo en el cam-
po electoral en concordancia con las disposiciones de este Memorando 
de entendimiento y las responsabilidades respectivas de cada parte;

(iv)	 Asegurar la coordinación, eficacia y coherencia de las acciones que las 
partes pueden llevar a cabo de forma separada en el campo electoral, en 
concordancia con este Memorando de entendimiento y las responsabili-
dades respectivas de cada parte establecidas en el mismo;

(v)  funcionar como un mecanismo para la solución de problemas que surjan 
sobre cuestiones dentro de la esfera de actividades de la cce, tal y como 
estipulan los artículos iii y iV de este Memorando de entendimiento;

(vi) facilitar la cooperación con otros organismos y organizaciones cuando 
fuere necesario a fin de coordinar la prestación de asistencia técnica in-
ternacional.

(vii)	 Todas las otras funciones que se especifican en este Memorando de En-
tendimiento.

2.2 secretaría de la cce

a. la MiNustaH actuará como secretaría de la cce, la cual se encontrará en 
la sede de la MiNustaH, con los recursos existentes. el Jefe del componente 
electoral de la MiNustaH será el presidente de la cce, quien designará, entre 
sus funcionarios, al personal electoral necesario para respaldar a la cce.
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b. la secretaría de la cce tendrá las siguientes responsabilidades:

(i) preparar las reuniones de la cce, tal y como disponga la cce;
(ii) formular los temarios de las reuniones de acuerdo con todos los miem-

bros de la cce;
(iii) Mantener un registro de las cuestiones que se plantean en las reuniones 

de la cce y de las decisiones adoptadas;
(iv) supervisar, a través del personal descrito en el punto � arriba, la imple-

mentación de las decisiones de la cce;
(v) invitar a otros organismos y organizaciones pertinentes a las reuniones 

cuando así lo decida la cce.

Artículo III
Responsabilidades de las Naciones Unidas con respecto al proceso electoral

�. las Naciones unidas tendrá las siguientes responsabilidades:

a. Asistir al Consejo Electoral Provisional (CEP) en la planificación, organización 
y celebración de las elecciones;

b. supervisar todos los aspectos del proceso electoral, conforme a la solicitud del 
Gobierno de transición de Haití;

c. Asistir al CEP en las áreas de cuestiones jurídicas/políticas, finanzas, operacio-
nes y logística, educación cívica, capacitación y coordinación regional;

d. Emprender procesos de supervisión especializada y control de calidad a fin de 
asegurar la calidad de los proyectos de asistencia técnica electoral de conformi-
dad con este Memorando de entendimiento;

e. proporcionar seguridad permanente durante todo el proceso electoral;

f. presidir la cce.

Artículo IV
Responsabilidades de la SG/OEA con respecto al proceso electoral

4.� la sG/oea tendrá las siguientes responsabilidades:

a. realizar el ejercicio de registro de votantes;

b. emprender acciones conjuntas acordadas por la cce dentro del ámbito del pre-
sente Memorando de entendimiento;

c. ejercer la vicepresidencia de la cce.

Artículo V
Disposiciones financieras

5.� en el desempeño de sus actividades de asistencia electoral en Haití, incluidas las ac-
ciones conjuntas, las Naciones unidas y la sG/oea abonarán, con sus propios recursos, los 
sueldos y emolumentos de su respectivo personal electoral, gastos operacionales y gastos 
de apoyo relacionados.

5.2 A fin de facilitar la coordinación operativa y la colaboración necesarias, las Na-
ciones unidas y la sG/oea acuerdan intercambiar información, de conformidad con sus 
políticas y procedimientos respectivos, sobre la movilización y uso de estos recursos.

Artículo VI
Responsabilidad civil

6.� cada parte será responsable de la tramitación de todas las denuncias que presenten 
contra la misma sus propios funcionarios, empleados y agentes, o terceras partes, por falle-
cimiento, lesiones, pérdida o daño de propiedad que surjan de este Memorando de entendi-
miento, en conexión o en relación con el mismo.

6.2 cada parte, a su propio costo, indemnizará, eximirá de toda responsabilidad y defen-
derá a la otra parte, sus funcionarios, empleados y agentes, contra todas los pleitos, procesos, 
denuncias, demandas, pérdidas y responsabilidad civil de cualquier naturaleza o índole, in-
cluyendo, pero no taxativamente, todos los gastos de litigio, honorarios de los abogados, pa-
gos de liquidación, daños y todos los otros costos y gastos relacionados, basados en cualquier 
acto u omisión de la parte responsable o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes, 
que surjan de cualquier acto u omisión, o relacionados o en conexión con el mismo.

Artículo VII
Solución de controversias

�.�. todas las controversias entre la oea y las Naciones unidas que surjan de este Me-
morando de entendimiento, o en conexión con el mismo, deberán solucionarse mediante 
consultas entre el representante especial para Haití del secretario General de las Naciones 
unidas y el secretario General de la oea o las autoridades designadas por ellos. si con 
estas consultas no se logra solucionar una controversia, dicha controversia deberá, a soli-
citud de cualquiera de las partes, remitirse al secretario General de las Naciones unidas y 
al secretario General de la oea para su solución mediante consultas entre ellos o entre las 
autoridades que designadas por ellos con ese fin.

�.2 Ninguna disposición establecida en el presente Memorando de entendimiento cons-
tituye una renuncia de los privilegios e inmunidades de las partes, sus órganos subsidiarios 
y su personal.
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y celebración de las elecciones;

b. supervisar todos los aspectos del proceso electoral, conforme a la solicitud del 
Gobierno de transición de Haití;

c. Asistir al CEP en las áreas de cuestiones jurídicas/políticas, finanzas, operacio-
nes y logística, educación cívica, capacitación y coordinación regional;

d. Emprender procesos de supervisión especializada y control de calidad a fin de 
asegurar la calidad de los proyectos de asistencia técnica electoral de conformi-
dad con este Memorando de entendimiento;

e. proporcionar seguridad permanente durante todo el proceso electoral;

f. presidir la cce.

Artículo IV
Responsabilidades de la SG/OEA con respecto al proceso electoral

4.� la sG/oea tendrá las siguientes responsabilidades:

a. realizar el ejercicio de registro de votantes;

b. emprender acciones conjuntas acordadas por la cce dentro del ámbito del pre-
sente Memorando de entendimiento;

c. ejercer la vicepresidencia de la cce.

Artículo V
Disposiciones financieras

5.� en el desempeño de sus actividades de asistencia electoral en Haití, incluidas las ac-
ciones conjuntas, las Naciones unidas y la sG/oea abonarán, con sus propios recursos, los 
sueldos y emolumentos de su respectivo personal electoral, gastos operacionales y gastos 
de apoyo relacionados.

5.2 A fin de facilitar la coordinación operativa y la colaboración necesarias, las Na-
ciones unidas y la sG/oea acuerdan intercambiar información, de conformidad con sus 
políticas y procedimientos respectivos, sobre la movilización y uso de estos recursos.

Artículo VI
Responsabilidad civil

6.� cada parte será responsable de la tramitación de todas las denuncias que presenten 
contra la misma sus propios funcionarios, empleados y agentes, o terceras partes, por falle-
cimiento, lesiones, pérdida o daño de propiedad que surjan de este Memorando de entendi-
miento, en conexión o en relación con el mismo.

6.2 cada parte, a su propio costo, indemnizará, eximirá de toda responsabilidad y defen-
derá a la otra parte, sus funcionarios, empleados y agentes, contra todas los pleitos, procesos, 
denuncias, demandas, pérdidas y responsabilidad civil de cualquier naturaleza o índole, in-
cluyendo, pero no taxativamente, todos los gastos de litigio, honorarios de los abogados, pa-
gos de liquidación, daños y todos los otros costos y gastos relacionados, basados en cualquier 
acto u omisión de la parte responsable o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes, 
que surjan de cualquier acto u omisión, o relacionados o en conexión con el mismo.

Artículo VII
Solución de controversias

�.�. todas las controversias entre la oea y las Naciones unidas que surjan de este Me-
morando de entendimiento, o en conexión con el mismo, deberán solucionarse mediante 
consultas entre el representante especial para Haití del secretario General de las Naciones 
unidas y el secretario General de la oea o las autoridades designadas por ellos. si con 
estas consultas no se logra solucionar una controversia, dicha controversia deberá, a soli-
citud de cualquiera de las partes, remitirse al secretario General de las Naciones unidas y 
al secretario General de la oea para su solución mediante consultas entre ellos o entre las 
autoridades que designadas por ellos con ese fin.

�.2 Ninguna disposición establecida en el presente Memorando de entendimiento cons-
tituye una renuncia de los privilegios e inmunidades de las partes, sus órganos subsidiarios 
y su personal.
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Artículo VIII
Duración y entrada en vigor

8.�. el presente Memorando de entendimiento seguirá vigente mientras que la MiNus-
taH asista al Gobierno de transición de Haití en sus esfuerzos por organizar, supervisar y 
llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en cumplimiento de 
la resolución �542 (2004) del consejo de seguridad.

8.2 El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma 
por las partes.

Artículo IX
Modificación

9.1 El presente Memorando de Entendimiento solamente podrá ser modificado o en-
mendado con el consentimiento escrito de ambas partes.

 suscrito por los representantes debidamente autorizados de las partes en dos ejem-
plares originales en el lugar y fecha indicados abajo:

firma       firma
señor Kieran prendergast    embajador luigi einaudi
subsecretario General de asuntos políticos  secretario General en funciones
Por las Naciones Unidas    Por la Secretaría General de la 
       Organización de los Estados
       Americanos

fecha: 2 de noviembre de 2004   fecha: � de noviembre de 2004
lugar: Nueva york, Ny    lugar: Washington, dc 

anExo n.º 2
presupuesto para 2005

partidas para los comicios

Dólares americanos

Personal
     funcionarios locales 4.02�.9�9

     Subtotal 4.02�.9�9

Costos operativos

     sueldo para los encargados del registro de electores y de los
     comicios �2.09�.�6�

     información pública y educación cívica 4.0�2.92�

     Viajes oficiales 96.660

     Medios e infraestructura 4.590.444

     transporte terrestre 2.0�8.5��

     transporte aéreo �69.444

     transporte marítimo �6.66�

     comunicaciones 624.222

     tecnología de la información 6.200.000

     seguridad 4.000.000

     otros bienes, servicios y equipos �0.9�9.�44 

     Gastos imprevistos (5% de los requerimientos del cep) 2.009.6�5

     Subtotal 45.993.180

     Requerimiento bruto 48.893.180

     aporte del gobierno (efectivo) 2.900.000

     Requerimiento neto 45.993.180

     contribuciones voluntarias en especie (presupuestado) —

     Total 48.893.180
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anExo n.º 3
acta de consenso para la transición política
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anExo n.º 4
Resultado oficial de las elecciones parlamentarias

departamento de la grande anse

senadores

micHEl clErié    fusión   ElEgido por 6 años

andris ricHé    opl    ElEgido por 4 años

jEan maximE roumEr   lEspwa    ElEgido por 2 años

diputados

circunscripción   nombre   agrupación política

jErEmiE     mErciEr ysidor   rdnp

abricots / bonbon    jn. rigaud bElizairE   opl

(moron / cHambEllan  sorEl jacintHE  fusión

ansE d’Hainault / lEs irois   orEliEn joacHim   opl

damE-mariE    jEan. acklusH louis jEunE  opl

corail / rosEaux    nicolas dEcossE   fusión

bEaumont / pEstEl   pendiente de organización de una segunda vuelta

departamento del sur

senadores 
yvon buissErEtH    lavalas    ElEgido por 6 años

fritz carlos lEbon    unión    ElEgido por 4 años

jEan gabriEl fortuné   unión    ElEgido por 2 años

diputados sur

circunscripción   nombre   agrupación política

lEs cayEs / l’ilE a vacHE  jEan david gEnEstE   alyans

torbEck / cHantal    guy gErard gEorgEs  unión

camp-pErrin / manicHE  pendiente de organización de una segunda vuelta
port-salut    josEpH nElson piErrE louis  alyans

saint jEan du sud / arniquEt   jEan.roland boisrond  lavalas

aquin      EmmanuEl f.g. boujolly  fusion

saint louis du sud / cavaillon   fElix jEan mErvius   fusion

cotEaux     astrEl dolnE   mpH

rocHE a batEaup.    p. ricHard olivard   lavalas 
port-a-pimEnt    julnEr lainE   opl

cHardonniErEs / anglais   jEan galvy cHarlEs   union

tiburón     aristHEnE dEnizE   alyans

departamento de nippes

senadores 
nEnEl cassy    lEspwa    ElEgido por 6 años

jEan josEpH piErrE louis   opl    ElEgido por 4 años

HuguEttE lamour    fusión    ElEgido por 2 años

diputados

circunscripción   nombre   agrupación política

miragoanE / fonds dEs nEgrEs   poly faustin   lavalas

pEtitE riviErE dE nippEs/ paillant laurorE Edouard   union

ansE-a-vEau / arnaud  frantz robErt mondE  fusion

l’asilE     francEnEt dEnius  union

pEtit-trou-dE-nippEs / plaisancE du sud  lamy prEssoir gErmain  fusion

baradErEs / grand boucan   casimir micHElEt  opl

departamento del sureste

senadores 
josEpH lambErt    lEspwa    ElEgido por 6 años

laurEnt fEquièrE matHurin   lEspwa    ElEgido por 4 años

ricard piErrE    opl    ElEgido por 2 años

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

jacmEl      patrick domond   lEspwa

la vallE1 dE jacmEl   EdzEr valEntin   lEspwa

marigot / cayEs jacmEl   jEan dElouis fElix   lEspwa

bainEt      malHErbEs francois  lEspwa

cotE- dE- fEr    guivard cadEt monval konba

bEllE ansE    maxEau baltHazar   fusion

grand-gosiEr / tHiottE  camillE dEsmarattE  rdnp

ansE-a-pitrE    patrick robasson   lEspwa

departamento del oeste

senadores 
jEan HEctor anacacis  lEspwa    ElEgido por 6 años

rudy HErivaux    lavalas    ElEgido por 4 años

EvElynE cHEron   lavalas    ElEgido por 2 años

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

port-au-princE-zonE nord   jonas coffy   lavalas

port-au-princE-zonE Est   saurEl francois   lavalas

port-au-princE-zonE sud   jEan clEdor myrtil   lEspwa

pEtion-villE    stEvEn irvEnson bEnoit  lEspwa

kEnscoff     lEsly fanfan   frn

dElmas / tabarrE    piErrE Eric jEan-jacquEs  lEspwa

cité-solEil   pendiente de organización de una segunda vuelta
carrEfour    Esdras fabiEn   lEspwa

grEssiEr     jEan ronald oscar   alyans

lEoganE     jn baptistE antHony dumont rdnp

pEtit-goavE   pendiente de organización de una segunda vuelta
grand-goavE    jEan marcEl lumErant  alyans
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croix dEs bouquEts / tHomazEau  mariE cluny dumay   union

gantHiEr / fonds-vErrEttEs  pendiente de organización de una segunda vuelta
cornillon    gasnEr douzE   fusion

l’arcaHaiE    juliEn p. fEquiErE  union

cabarEt     p. jEromE valcinE   lavalas

ansE agalEts\pointE a raquEttE Elou st-louis flEurinE fusion

departamento del centro

senadores

EdmondE supplicE b.   fusión   ElEgido por 6 años

jEan wilbErt jacquEs  lEspwa   ElEgido por 4 años

ultimo compErE    lEspwa   ElEgido por 2 años

diputados centro

circunscripción   nombre   agrupación política

HincHE     louis-mary daniEl   tEt ansanm 
tHomondE    EnEl appolon   lEspwa 
maissadE    willot josEpH   alyans 
cErca carvajal   a. rodon biEn-aimé   mpH 
mirEbalais / boucan carrE  jEan claudE lubin   lEspwa 
saut d’Eau   smitH romial   mpH 
lascaHobas   cHarlEmagnE dEnaud  opl

bElladErE   pendiente de organización de una segunda vuelta
savanEttE    josEpH joEl louis   konba 
cErca la sourcE / tHomassiquE  nicson dorEstil   lEspwa

departamento del artibonito

senadores 
youri latortuE    laaa    ElEgido por 6 años

noEl EmmanuEl limagE   lEspwa    ElEgido por 4 años

françois foucHard bErgromE   laaa   ElEgido por 2 años

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

gonaivEs     arsènE diEujustE   mocHrEnaH

l’EstErE     ElipHEtE noEl   alyans

EnnEry     cHolzEr cHancy  laaa

gros mornE   pendiente de organización de una segunda vuelta
tErrE-nEuvE / l’ansE rougE   Edmon dormEus   rdnp

saint marc    j. yvEs cajustE   lEspwa

vErrEtEs    expediente en curso de resolución
cHapEllE    pendiente de organización de una segunda vuelta
dEssalinEs    jEan. prEssoir dort   laaa

pEtitE-riviErE dE l’artibonitE   astrEl gustinvil   laaa

grandE salinE   proceso interrumpido
dEsdunEs     lEvaillant louis-jEunE  fusión

saint-micHEl dE l’attalayE/marmEladE  expediente en curso de resolución

departamento del noreste

senadores 
pendiente de organización de una segunda vuelta

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

fort-libErtE / fErriEr / pErcHEs  miolin cHarlEs piErrE  lEspwa

ouanamintHE    josEpH saintilma   fusion

mont-organisE / capotillE   ronald larEcHE   fusion

trou du nord / caracol   donald dorsainvil   fusion

saintE suzannE   pendiente de organización de una segunda vuelta
tErriEr rougE    Enos piErrE   alyans

valliErEs / caricE / mombin crocHu jn bErtHolE bastiEn   fusión

departamento del norte

senadores 
kEly bastiEn    lEspwa    ElEgido por 6 años

cémépHisE gillEs    lEspwa    ElEgido por 4 años

antoinE rEné samson   lEspwa    ElEgido por 2 años

diputados del norte

circunscripción   nombre   agrupación política

cap-HaitiEn    Eddy jEan piErrE   mrn

limonadE / quartiEr morin   HuguE cElEstin   lEspwa

acul du nord    lorius josEpH   jpdn

plainE du nord / milot   mariE jossiE EtiEnnE  plH

grdE riviErE du nord / baHon   clEbErt dorvil   opl

saint rapHaEl / dondon   bEnEr sissoir   mpH

ranquitE / pignon / victoirE   Hidson nElson   alyans

borgnE / port margot   piErrE ricHard jadottE  lEspwa

limbE / bas limbE    fElius lubin   unitE

plaisancE    alcidE audnE   lEspwa

pilatE      gEorgEs Espady   lEspwa

departamento del noroeste

senadores 
EvallièrE bEauplan    pont    ElEgido por 4 años

Eddy bastiEn    alyans    ElEgido por 6 años

mélius HypolitE    opl    ElEgido por 2 años

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

port-dE-paix    f. lucas sainvil   lEspwa

bassin blEu / cHansolmE   dEnis sainfort   alyans

la tortuE    m.antoinE françois   fusion
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saint-micHEl dE l’attalayE/marmEladE  expediente en curso de resolución

departamento del noreste

senadores 
pendiente de organización de una segunda vuelta

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

fort-libErtE / fErriEr / pErcHEs  miolin cHarlEs piErrE  lEspwa

ouanamintHE    josEpH saintilma   fusion

mont-organisE / capotillE   ronald larEcHE   fusion

trou du nord / caracol   donald dorsainvil   fusion

saintE suzannE   pendiente de organización de una segunda vuelta
tErriEr rougE    Enos piErrE   alyans

valliErEs / caricE / mombin crocHu jn bErtHolE bastiEn   fusión

departamento del norte

senadores 
kEly bastiEn    lEspwa    ElEgido por 6 años

cémépHisE gillEs    lEspwa    ElEgido por 4 años

antoinE rEné samson   lEspwa    ElEgido por 2 años

diputados del norte

circunscripción   nombre   agrupación política

cap-HaitiEn    Eddy jEan piErrE   mrn

limonadE / quartiEr morin   HuguE cElEstin   lEspwa

acul du nord    lorius josEpH   jpdn

plainE du nord / milot   mariE jossiE EtiEnnE  plH

grdE riviErE du nord / baHon   clEbErt dorvil   opl

saint rapHaEl / dondon   bEnEr sissoir   mpH

ranquitE / pignon / victoirE   Hidson nElson   alyans

borgnE / port margot   piErrE ricHard jadottE  lEspwa

limbE / bas limbE    fElius lubin   unitE

plaisancE    alcidE audnE   lEspwa

pilatE      gEorgEs Espady   lEspwa

departamento del noroeste

senadores 
EvallièrE bEauplan    pont    ElEgido por 4 años

Eddy bastiEn    alyans    ElEgido por 6 años

mélius HypolitE    opl    ElEgido por 2 años

diputados 
circunscripción   nombre   agrupación política

port-dE-paix    f. lucas sainvil   lEspwa

bassin blEu / cHansolmE   dEnis sainfort   alyans

la tortuE    m.antoinE françois   fusion



�08 Elecciones (2006) 6, �09

saint louis nord / ansE-a-folEur  a. clovEl ricHmond    mirn

molE st nicolas    ElounE dorEus    opl

baiE dE HEnnE / bombardopolis  pendiente de organización de una segunda vuelta
jEan rabEl    tHEramènE gErard    konba

anExo n.º 4

anExo n.º 5

Senadores según los resultados proclamados
por el Consejo Electoral Provisional (CEP)

FUSIÓN LESPWA OPL FL. ALYANS LAAA UNIÓN PONT TOTAL

GRAND’ ANSE. 1 3 2 3
SUR 1 2/3 3
NIPPES 3 1 2 3
SUR ESTE 1/2 3 3
OESTE 1 2/3 3
CENTRO 1 2/3 3
ARTIBONITO 2 1/3 3
NOR ESTE. 
NORTE 1/2/3 3
NOR OESTE. 3 2 1 3
TOTAL 3 11 4 3 1 2 2 1 27
El número 1 significa que el senador fue elegido por un período de seis años. 
El número 2 significa que el senador fue elegido por un período de cuatro años. 
El número 3 significa que el senador fue elegido por un período de dos años. 
En el Departamento del Noreste aún no se ha elegido a los senadores. 

Diputados según los resultados proclamados 
por el Consejo Electoral Provisional (CEP)
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Sin
distribución

GRANDE ANSE. 2 3 1 6 1 
SUR 2 3 1 2 2 1 11 1
NIPPES 2 1 2 1 6
SUR ESTE. 1 5 1 1 8 
OESTE 2 4 2 2 3 1 1 15 3
CENTRO 3 1 1 2 1 1 9 1
ARTIBONITO 1 1 1 1 3 1 8 5*
NOR ESTE. 4 1 1 6 1 
NORTE 4 1 1 1 1 1 1 1 11
NOR OESTE. 1 1 1 1 1 1 6 1
TOTAL 15 19 10 8 6 6 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 86 13
*Dentro de las cinco circunscripciones de Artibonito, dos de ellas van a ir a una segunda vuelta, en las otras dos 
circunscripciones hay observaciones en curso de ser resueltas, y en la quinta el proceso electoral de la primera vuelta 
fue interrumpido. 

Miguel Ángel Valverde Loya

La publicidad negativa en la campaña
presidencial mexicana de 2006

1. los componEntEs tEóricos

la llamada «publicidad negativa», es decir, la utilización de imágenes o comen-
tarios peyorativos sobre un candidato, o su presentación como la encarnación 
de un riesgo o potencial desastre, es una herramienta socorrida de campaña am-
pliamente utilizada en muchas democracias en el mundo. aunque sus orígenes 
se han rastreado en Estados Unidos incluso hasta fines de la década de 1940, 
cuando el presidente truman evitó siempre llamar a su oponente por su nombre 
(y el candidato republicano dewey decidió responder de la misma manera), 
fueron los anuncios de televisión y su considerable impacto los que definie-
ron su utilidad. el referente suele ser el famoso spot televisivo «deshojando 
la margarita» de la campaña del presidente Johnson de mediados de la década 
de �960, en el cual se sugiere que una victoria de su contendiente republicano 
llevaría a una guerra nuclear. Hacia finales de la década de 1970, cuando grupos 
de presión a través de la figura legal de «comités de acción política» enfoca-
ron sus ataques contra congresistas específicos por sus posiciones en distintos 
temas, su uso se empezó a difundir extensamente en las contiendas electorales 
norteamericanas, y para la década siguiente se habían convertido en una de las 
estrategias predominantes (West �99�). a partir de entonces, la publicidad ne-
gativa ha sido gradualmente adoptada en otras latitudes.

 existen numerosos estudios sobre la publicidad negativa en campañas po-
líticas, enfocados sobre todo a explorar sus efectos en el electorado. algunos 
concluyeron que este tipo de campañas contribuye a una baja en la participa-
ción electoral, debido al desencanto de los electores ante el predominio de los 
«golpes bajos» sobre las propuestas «positivas», y al llegar a una conclusión 
parecida a «todos son iguales» (es decir, todos son malos) (Jamieson �992; ba-
sil, Schooler y Byron 1991). En un influyente trabajo, Ansolabehere e Iyengar 
(�995) encontraron que la publicidad negativa se utiliza estratégicamente para 


