
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 

AG/RES. 2215 (XXXVI-O/06) 
 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
Y DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN HAITÍ 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 6 de junio de 2006) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECONOCIENDO que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) es promover y consolidar la democracia representativa y el respeto de las 
instituciones democráticas, respetando el principio de no intervención, como establece su Carta; 
 

REAFIRMANDO los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, en 
particular, el que estipula que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y 
económico de los pueblos de las Américas”, así como los que estipulan que “la democracia y el 
desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente” y que “la pobreza, 
el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente 
en la consolidación de la democracia”; 
 

RECORDANDO sus resoluciones y las del Consejo Permanente sobre la situación en Haití, 
así como los informes presentados por el Secretario General al Consejo Permanente sobre la 
evolución de la situación en Haití; 
 

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la realización pacífica de las elecciones 
presidenciales y legislativas, libres y democráticas, celebradas el 7 de febrero de 2006, en las cuales 
se eligió un nuevo Presidente de la República y tomando nota también de la realización, el 21 de 
abril de 2006, de la segunda ronda de las elecciones legislativas, las cuales permitieron normalizar 
la situación del Parlamento; 
 

INSTANDO la organización, a la brevedad posible, de las elecciones municipales y locales 
en un ambiente pacífico y seguro, respetando la inclusión y la transparencia democráticas;  
 

REITERANDO su apoyo al proceso de diálogo emprendido el 7 de abril de 2005; 
 

EXPRESANDO su apoyo a la labor de la Misión Especial de la OEA para el 
Fortalecimiento de la Democracia en Haití, y acogiendo con satisfacción el papel desempeñado por 
la OEA en la preparación y celebración de las elecciones, en particular el establecimiento de una 
base sólida para un registro civil moderno a través del otorgamiento de cédulas de identificación 
nacional;  
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PROCURANDO apoyar un gobierno eficiente por parte de las autoridades recientemente 
elegidas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en Haití y promover la recuperación 
socioeconómica del pueblo haitiano en un entorno político pacífico y estable; 
 
 RECORDANDO que la seguridad, la reconciliación política y los esfuerzos de 
reconstrucción económica continúan siendo elementos fundamentales para el desarrollo sostenible y 
la consolidación de la democracia en Haití; 
 

RECORDANDO ADEMÁS con satisfacción la conferencia ministerial celebrada en Brasil 
el 23 de mayo de 2006 y otras reuniones de donantes en el contexto del Marco Interino de 
Cooperación e instando a la comunidad internacional y a las instituciones internacionales de 
financiamiento a que participen en la prestación de apoyo técnico y financiero para el desarrollo de 
Haití; y  
 
TOMANDO NOTA DE: 
 

Las inquietudes relacionadas con los sistemas judicial y penitenciario de Haití, entre ellas, 
las detenciones prolongadas previo al juicio y la necesidad de fortalecer el debido proceso legal, así 
como 
 

Los desafíos que enfrenta la Policía Nacional de Haití, para proteger los derechos humanos 
y constitucionales de todos los haitianos, 
 
RESUELVE: 
 

1. Felicitar al pueblo haitiano por la realización pacífica de las elecciones 
presidenciales y legislativas y apoyar a las autoridades recientemente elegidas en el ejercicio de un 
gobierno democrático, inclusivo,  representativo, participativo y eficaz. 
 

2. Reconocer y expresar su agradecimiento a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 
por la asistencia prestada a Haití en el contexto de estas elecciones. 
 

3. Solicitar a todos los actores involucrados en el proceso electoral, en particular el 
Consejo Electoral Provisional, que tomen todas las medidas necesarias para la realización de 
elecciones municipales y locales, a la brevedad posible. 
 

4. Destacar la importancia de la visión de inclusión y diálogo expresada por las 
autoridades recientemente elegidas, y alentarlas a que avancen, cuanto antes, con la Iniciativa del 
Diálogo Nacional, con miras a promover la coexistencia pacífica armoniosa, la paz y la 
reconciliación nacionales. 
 

5. Solicitar a todos los sectores en Haití, sin excepción, a que apoyen el Diálogo 
Nacional y que participen activamente en el mismo con miras a fortalecer las instituciones 
democráticas y garantizar su buen funcionamiento.  
 

6. Alentar el fortalecimiento de la capacidad y la profesionalización de la Policía 
Nacional de Haití, incluida la investigación de los antecedentes y certificación de los agentes de 
policía actuales y nuevos, bajo el liderazgo de las autoridades haitianas y en estrecha colaboración 
con la OEA y la MINUSTAH y con el apoyo de la comunidad internacional.  
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7. Continuar promoviendo el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de 
los ex miembros de las fuerzas armadas de Haití y estabilizando las áreas de conflicto ofreciendo 
alternativas constructivas a los miembros de los grupos armados ilegales, como un componente 
esencial para la promoción de la paz y  la reconciliación en Haití; y reiterar la necesidad de 
fortalecer esos esfuerzos. Además, exhortar a los miembros de la comunidad internacional a apoyar 
a las autoridades haitianas en su lucha contra la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
de armas ligeras en el territorio haitiano.  
 

8. Apoyar los esfuerzos emprendidos conjuntamente con la OEA, con miras a ayudar 
en la lucha contra la trata de personas, mediante la capacitación, coordinación y trabajos de 
investigación en el campo. 
 

9. Reafirmar el apoyo a la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la 
Democracia en Haití y a sus actividades, así como la necesidad de continuar la labor de apoyo al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluido el establecimiento de un Consejo 
Electoral Permanente y de un registro civil modernizado, la reforma del sistema judicial y la 
protección de los derechos humanos.  
 

10. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que continúe 
vigilando la situación de los derechos humanos en Haití e informando sobre la misma, y que trabaje 
con la Misión Especial de la OEA en la promoción y observancia de esos derechos. 
 

11. Instar al Gobierno de Haití a que adopte todas las medidas necesarias para reformar 
el sector judicial, entre ellas, la urgente necesidad de acelerar los procesos judiciales a fin de 
garantizar el respeto de los derechos constitucionales de las personas detenidas, y reducir de 
acuerdo con el debido proceso, el elevado número de presos a la espera de juicio y la duración de su 
detención previa al juicio. 
 

12. Alentar al Gobierno de Haití a que fortalezca el sistema judicial para combatir la 
impunidad, fomentar el estado de derecho, a fin de promover aún más la confianza dentro de la 
sociedad haitiana, con miras a una administración equitativa de la justicia, de conformidad con la 
legislación haitiana, inclusive a través de una mayor cooperación entre las autoridades judiciales 
haitianas y los expertos internacionales. 
 

13. Expresar su firme solidaridad con el pueblo haitiano mediante el apoyo al 
desarrollo institucional en Haití, así como el desarrollo económico y social, y exhortar a la 
comunidad internacional a renovar y mantener su compromiso de fortalecer la democracia en Haití, 
prestando apoyo a los programas económicos y sociales con el objeto de aliviar la pobreza y 
fomentar el desarrollo económico y social. 
 

14. Promover aún más la cooperación con el pueblo y el Gobierno de Haití por medio 
de un apoyo efectivo a la implementación del Marco Interino de Cooperación ampliado y a los 
nuevos planes de desarrollo que el Gobierno de Haití presentará para su financiamiento a la 
comunidad internacional. 
 

15. Solicitar a las instituciones financieras internacionales y a los socios de Haití que 
brinden, como una cuestión de urgencia y de acuerdo con las prioridades de desarrollo del Gobierno 
de Haití, su total apoyo financiero a los programas destinados a crear empleo, promover la 
educación, eliminar el analfabetismo, regenerar el medio ambiente, lograr normas adecuadas de 
seguridad alimentaria, ampliar la disponibilidad de atención a la salud, renovar y reforzar las 
infraestructuras y promover las inversiones. 
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16. Instar a la comunidad internacional, instituciones financieras internacionales y a los 

socios de Haití a que coordinen, por medio de conferencias internacionales de donantes, entre otros, 
apoyo técnico y financiero significativo al Gobierno de Haití con miras al desarrollo sostenible de 
Haití y la estabilidad de sus instituciones, de acuerdo con el compromiso de las autoridades 
recientemente elegidas de realizar una buena gestión económica y reformas profundas.  
 

17. Solicitar a la Secretaría General que apoye al Gobierno de Haití en la formulación 
de políticas de desarrollo, en coordinación con las Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y otras instituciones y organismos internacionales, y en el Marco Interino de 
Cooperación ampliado. 
 

18. Solicitar a la Secretaría General que facilite la prestación y coordinación del apoyo 
de las instituciones interamericanas al pueblo y Gobierno de Haití. 
 

19. Solicitar al Secretario General que adopte todas las medidas que considere 
apropiadas, de acuerdo con el Gobierno de Haití, para cumplir con los mandatos contenidos en esta 
resolución. 
 

20. Solicitar al Secretario General que presente informes semestrales sobre la situación 
en Haití al Consejo Permanente, el cual examinará periódicamente los mandatos de la Misión 
Especial de la OEA y tomará todas las medidas que considere necesarias para su mejor 
funcionamiento. 
 

21. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
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