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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2306 (XXXVII-O/07) 
 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS Y 

AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE HAITÍ 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 5 de junio de 2007) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 RECONOCIENDO que algunos de los propósitos esenciales establecidos en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) son promover y consolidar la democracia 
representativa dentro del respeto al principio de no intervención; promover, por medio de la 
acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de los Estados Miembros y 
erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los 
pueblos del Hemisferio; y reafirmando su estrecha relación con la soberanía, la independencia, el 
bienestar y la prosperidad del pueblo de Haití; 
 
 RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana reconoce que “la democracia 
es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, 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”; 
 
 SUBRAYANDO la necesidad de apoyar al Gobierno y pueblo de Haití, de conformidad 
con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, la cual reconoce que la justicia social y el 
desarrollo humano son necesarios para la estabilidad de cada Estado del Hemisferio, que el 
fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación interamericana para el desarrollo 
integral fortalece la seguridad de los Estados del Hemisferio, que la seguridad de los Estados se 
ve afectada, en diferente forma, por la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores 
de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia, y que la pobreza extrema 
erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; 
 

RECORDANDO sus resoluciones, en particular la resolución AG/RES. 2215 (XXXVI-
O/06), y las resoluciones del Consejo Permanente sobre la situación en Haití, así como el informe 
del 12 de marzo de 2007 presentado por el Secretario General al Consejo Permanente sobre la 
evolución de la situación en Haití (CP/doc.4186/07); 
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ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la celebración pacífica de las últimas elecciones 
presidenciales, legislativas y locales, libres y democráticas, las cuales representan la renovación 
del liderazgo político en Haití;  
 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO TAMBIÉN la composición inclusiva del Gobierno 
de Haití y los avances logrados en los ámbitos del desarrollo político, económico y social de 
Haití, y alentando los esfuerzos de las autoridades y del pueblo de Haití para seguir promoviendo, 
a través del diálogo nacional, la paz, la estabilidad, la seguridad, el desarrollo socioeconómico, la 
creación de empleo, mejores condiciones de salud, el progreso social e instituciones más sólidas; 
 

RECONOCIENDO la evolución positiva del ambiente de seguridad y los resultados 
alentadores de los esfuerzos de reconstrucción general en Haití y reconociendo también la 
necesidad de apoyar al Gobierno de Haití hasta que se haya logrado la estabilización social e 
institucional del país; 
 

RECONOCIENDO TAMBIÉN la importancia atribuida por el Gobierno de Haití al 
comercio y la inversión como herramientas para crear empleo e impulsar el desarrollo 
socioeconómico; 
 

OBSERVANDO con interés los alentadores resultados alcanzados gracias a los esfuerzos 
de la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH), en el área de seguridad, mantenimiento del orden público y 
protección de los derechos humanos y constitucionales de todos los haitianos; 
 

ENCOMIANDO la labor lograda por la Misión Especial de la OEA para el 
Fortalecimiento de la Democracia en Haití, así como el establecimiento en la Secretaría General 
del Grupo de Trabajo sobre Haití con el fin de coordinar la labor de la OEA en ese país y la 
cooperación entre la OEA y otras instituciones interamericanas e internacionales, y acogiendo 
con satisfacción el papel desempeñado por la OEA en las recientes elecciones, en particular el 
establecimiento de una base sólida para la modernización del registro civil a través del 
otorgamiento de cédulas de identificación nacional; 
 

RECONOCIENDO el papel desempeñado por las instituciones del sistema 
interamericano en apoyar al Gobierno de Haití en sus respectivas áreas de especialización; 
 

DESTACANDO los resultados positivos de las Conferencias Internacionales para el 
Desarrollo Económico y Social de Haití, celebradas en Port-au-Prince el 25 de julio de 2006 y en 
Madrid el 29 de noviembre de 2006; y valorando altamente la asistencia bilateral internacional y 
la cooperación horizontal otorgadas al gobierno y pueblo haitianos, destinadas especialmente a 
cubrir las necesidades inmediatas de los sectores más desposeidos de la población, así como a 
prestar servicios sociales básicos y a crear empleo; 
 

TOMANDO NOTA de la “Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Haití”, 
celebrada en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2006, y la “Reunión de Países Latinoamericanos 
Componentes de la MINUSTAH sobre Haití – Mecanismo 2 y 9” celebrada en Lima, Perú, el 12 
de febrero de 2007; e instando a la comunidad internacional y a las instituciones financieras 
internacionales a que se comprometan de forma sostenida a brindar apoyo técnico y financiero 
para el desarrollo de Haití; 
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TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Santo Domingo, aprobada el 16 de marzo 
de 2007, en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco de la Cumbre Regional sobre 
Drogas, Seguridad y Cooperación; 
 

TOMANDO NOTA también de los trabajos de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones 
que tuvo lugar en Washington D.C. del 2 al 4 de mayo de 2007, durante el cual consideró el 
fortalecimiento del apoyo internacional a Haití para combatir el problema de las drogas; 

 
DESTACANDO la positiva repercusión que tendría en el pueblo y Gobierno de Haití que 

la comunidad financiera internacional perdonara la deuda pública externa de ese país, a fin de que 
los recursos financieros puedan utilizarse para promover el desarrollo social y económico; 
 

ALENTANDO la búsqueda de una solución para las deficiencias observadas en los 
sistemas judicial y penitenciario de Haití, incluidas las detenciones prolongadas antes del juicio 
con miras a fortalecer el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y las garantías del 
debido proceso; y 
 

REAFIRMANDO el compromiso del Hemisferio con una sociedad justa y equitativa en 
Haití basada en los principios de justicia e inclusión social, 
 
RESUELVE: 
 

1. Felicitar al pueblo haitiano por la reciente celebración de elecciones, así como al 
Gobierno haitiano por la evolución positiva de la situación en Haití. 
 

2. Reafirmar el apoyo de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) a las autoridades recientemente elegidas en el ejercicio de un gobierno 
democrático, inclusivo, representativo, participativo y eficaz, bajo la premisa de que el Gobierno 
y el pueblo haitianos son, en última instancia, los principales actores de los esfuerzos que se 
realizan en materia de desarrollo en el país. 
 

3. Reiterar su apoyo al Gobierno de Haití en sus esfuerzos por lograr un gobierno 
inclusivo y democrático, que contribuya al fortalecimiento de la seguridad en Haití, la 
eliminación de la pobreza y la recuperación socioeconómica del pueblo haitiano, en un entorno 
político, social y económico pacífico y estable. 
 

4. Destacar la suma importancia de la visión de inclusión y diálogo emprendida por 
el Gobierno de Haití, y alentar el fortalecimiento de un ambiente pacífico, seguro y conducente a 
un proceso constante de desarrollo sostenible. 
 

5. Instar a los Estados Miembros de la OEA y al resto de los miembros de la 
comunidad internacional a que profundicen, como un asunto de prioridad, su compromiso con el 
pueblo de Haití, de acuerdo con los principios de solidaridad y cooperación internacional para el 
desarrollo, con miras a contribuir decisivamente en la solución de las necesidades inmediatas del 
pueblo haitiano, reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema, llevar a cabo programas y 
proyectos de reconstrucción nacional, impulsar el desarrollo económico y social, y consolidar las 
instituciones democráticas. 
 

6. Reafirmar su apoyo al fortalecimiento de la capacidad y la profesionalización de 
la Policía Nacional de Haití, incluidas la investigación de los antecedentes y la certificación de los 
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agentes de policía actuales y nuevos, bajo el liderazgo de las autoridades haitianas, en estrecha 
colaboración con la OEA y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) y con el apoyo de la comunidad internacional. 

7. Continuar promoviendo el proceso de desarme, desmovilización y reinserción, 
así como el proceso de creación y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en las 
comunidades y eliminación de la violencia y las actividades delictivas de las bandas, como un 
elemento esencial para la promoción de la paz y la reconciliación en Haití. 
 

8. Reconocer las contribuciones del Grupo de Trabajo sobre Haití en apoyo al 
mejoramiento de la situación política, democrática y socioeconómica y, en este sentido, la 
racionalización de las operaciones y actividades de la Oficina de la OEA en Haití. 
 

9. Reconocer la significativa contribución de la MINUSTAH, en la cual participan 
varios Estados Miembros de la OEA, en el restablecimiento de mejores condiciones de seguridad, 
como parte de los esfuerzos para fortalecer el entorno político e institucional y mejorar la 
situación socioeconómica en Haití. 
 

10. Alentar a las instituciones del sistema interamericano a que continúen brindando 
su valiosa asistencia en sus áreas de competencia. 
 

11. 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 
armas ligeras en el territorio haitiano. 
 

12. Acoger con beneplácito la ratificación por el Parlamento haitiano de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y alentar al Gobierno haitiano a que 
armonice la legislación interna de conformidad con la misma. 
 

13. Alentar a los Estados Miembros a que cooperen con el Gobierno de Haití 
brindando capacitación y asistencia técnica relacionada con la interdicción del tráfico de drogas, y 
al Gobierno de Haití a que implemente políticas y programas de reducción de la demanda de 
estupefacientes, en concordancia con los lineamientos hemisféricos en la materia adoptados por la 
OEA con base en los trabajos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD). 
 

14. Solicitar a la Secretaría General que, por medio del Grupo de Trabajo sobre 
Haití,: 
 

a. Continúe trabajando en apoyo al establecimiento de un Consejo Electoral 
Permanente; 

 
b. Siga apoyando a las autoridades haitianas, en especial al Ministerio de 

Justicia, en el proceso de modernización del registro civil; 
 

c. Realice una encuesta de las entidades que actualmente participan en el 
fortalecimiento del sistema judicial haitiano, incluyendo las autoridades 
haitianas y las organizaciones internacionales, para determinar el apoyo 
más apropiado que los órganos de la OEA, incluyendo el Centro de 
Estudios de Justicia en las Américas (CEJA) y el Comité Jurídico 
Interamericano (CJI), pueden proveer a los esfuerzos existentes para 
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combatir la impunidad, mantener el estado de derecho y promover aún 
más la confianza de la sociedad haitiana; 

d. Fortalezca sus actividades en otras áreas en las que ya está involucrada, 
tales como la promoción del turismo y el comercio; apoye al Gobierno de 
Haití en la celebración a fines de 2007 de un foro de comercio e 
inversión con miras a fortalecer el crecimiento económico, estimular la 
creación de empleo y la riqueza, y consolidar las instituciones haitianas 
que trabajan en esas áreas. 

 
e. Desempeñe un mayor papel en la movilización de recursos para Haití y 

brinde un firme apoyo al Gobierno de Haití con miras a fortalecer su 
capacidad de gestión y coordinación de la ayuda externa; 

 
f. 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 

 
g. Realice actividades de cooperación, por medio de la CICAD y el 

Observatorio Interamericano de Drogas, con miras a lograr el pleno 
funcionamiento del Observatorio de Drogas de Haití, a través de 
capacitación técnica y científica para el intercambio de información entre 
profesionales en este campo, con el objeto de obtener información 
precisa y confiable sobre la verdadera situación del país en esta materia. 

 
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. 
 

16. Subrayar la  necesidad de acelerar el desembolso de los fondos ofrecidos en 
ocasión de las Conferencias Internacionales para el Desarrollo Económico y Social de Haití que 
aún no se han puesto a la disposición del Gobierno haitiano para la ejecución de proyectos 
laborales intensivos, la expansión de los servicios sociales básicos y la promoción de la 
estabilidad política y el desarrollo socioeconómico. 
 

17. Instar a la comunidad internacional, a las instituciones financieras internacionales 
y a los socios de Haití a que coordinen, especialmente por medio de conferencias internacionales 
de donantes, un apoyo técnico y financiero significativo al Gobierno de Haití, con miras a evitar 
la duplicación de los esfuerzos dirigidos a crear sinergias y mejorar la eficacia en apoyo al 
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo socioeconómico. 
 

18. Asignar a la Oficina de la OEA en Haiti las responsabilidades de la Misión 
Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití y de cualquier otra 
representación de la OEA, teniendo en cuenta la evolución positiva de la situación en Haití y la 
necesidad de concentrar más la atención en las contribuciones al desarrollo social y económico 
del pueblo haitiano y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Haití. 
 



 6

19. Instar a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a que coordinen 
sus esfuerzos de asistencia al Gobierno de Haití y, en este sentido, establecer una base de datos de 
donantes que brindan asistencia a Haití. 
 

20. Solicitar a la Secretaría General que presente un informe semestral al Consejo 
Permanente sobre la evolución de la situación en Haití y sobre las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre Haití. 
 

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


