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DECLARACIÓN SOBRE HAITÍ 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 6 de junio de 2006) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECONOCIENDO el éxito del proceso electoral en Haití con las elecciones celebradas el 7 
de febrero y el 21 de abril de 2006, y la importancia de completar el proceso electoral a los niveles 
municipal y local; 
 

TOMANDO NOTA con satisfacción de que al participar plenamente en estas elecciones, el 
pueblo haitiano ha ejercido sus derechos democráticos de conformidad con la legislación interna 
pertinente y la Carta Democrática Interamericana; y 
 

TOMANDO EN CUENTA la Declaración Presidencial formulada por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de mayo de 2006 y el Comunicado Conjunto de la Reunión 
Internacional de Alto Nivel sobre Haití, celebrada en Brasilia el 23 de mayo de 2006, así como su 
sólido apoyo y el compromiso internacional constante en Haití,  
 

EXPRESA sus más sinceras felicitaciones al pueblo de Haití por su clara determinación y 
compromiso en favor de la democracia demostrados durante las recientes elecciones y aguarda con 
interés la oportuna conclusión de elecciones legislativas, municipales y locales. 
 

FELICITA al señor René Garcia Préval por su elección democrática y la toma de posesión 
de su cargo como Presidente de la República de Haití, y ofrece el respaldo de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a sus esfuerzos por establecer un gobierno 
que satisfaga las expectativas del electorado. 
 

ACOGE CON BENEPLÁCITO la oportunidad aprovechada por el pueblo haitiano de 
abordar los desafíos actuales y de procurar un mejor futuro para todos los haitianos, e insta a todos 
los sectores de la sociedad haitiana a que colaboren en el logro de ese fin. 
 

ACOGE CON BENEPLÁCITO TAMBIÉN los compromisos asumidos por el Presidente 
de la República de Haití de promover la reconciliación nacional y la inclusión, la gobernabilidad, el 
estado de derecho, la reforma policial y judicial, la educación universal, el restablecimiento del 
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los haitianos.  
 

EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas, los Estados 
Miembros de la OEA y los socios internacionales de Haití a que manifiesten su solidaridad 
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cooperando con el nuevo gobierno en apoyo a sus esfuerzos por lograr el desarrollo integral de Haití 
y satisfacer las necesidades inmediatas y a más largo plazo de reconstrucción del país. 
 

REITERA la importancia de continuar prestando una sostenida atención a Haití por parte 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del papel desempeñado por la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), redoblando los esfuerzos por 
asegurar las condiciones de seguridad necesarias para el éxito de las iniciativas de desarrollo en 
Haití. 
 

REAFIRMA el compromiso continuo de la OEA y los socios internacionales de Haití para 
el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la estabilidad política, 
el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social y económico en Haití. 
 

ACOGE CON BENEPLÁCITO el apoyo y la solidaridad de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) con Haití y el retorno de ese país a las actividades de esa organización. 
 

PERMANECE FIRMEMENTE CONVENCIDA de que puede lograrse un cambio 
significativo y duradero en Haití a través del claro liderazgo de Haití y su compromiso con el 
programa de desarrollo del país, el sólido e inequívoco apoyo de los Estados Miembros y otros 
gobiernos y organizaciones internacionales socios, así como la coordinación entre ellos. 
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