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AG/DEC. 68 (XLI-O/11) 
 

DECLARACIÓN SOBRE HAITÍ 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 ACOGE CON BENEPLÁCITO el éxito del reciente proceso electoral en Haití; 
 
 TOMA NOTA CON SATISFACCIÓN del compromiso del pueblo haitiano con la 
democracia y el progreso de su país, que ha confirmado mediante su participación en las recientes 
elecciones; 
 
 RECONOCE los esfuerzos de la comunidad internacional y de todos los contribuyentes 
por apoyar a Haití y en particular la labor de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
la Misión de Observación Electoral Conjunta OEA/CARICOM y la Organización de las Naciones 
Unidas; 
 
 EXPRESA sus más sinceras felicitaciones al pueblo haitiano por su determinación, su 
madurez política, su compromiso con la democracia y con el Estado de derecho, y encomia el 
valor que ha demostrado en períodos difíciles, en particular tras el devastador terremoto del 12 de 
enero de 2010; 
 
 FELICITA al señor Michel Joseph Martelly por su elección democrática y por la toma de 
posesión de su cargo como Presidente de la República de Haití y extiende el apoyo de los Estados 
Miembros de la OEA en sus esfuerzos para responder a las expectativas del pueblo haitiano; 
 
 CELEBRA que el pueblo haitiano haga suya la oportunidad de superar los retos actuales 
vinculados al proceso de reconstrucción y de trabajar por un futuro mejor para todos los 
haitianos; 
 
 ALIENTA a todos los actores políticos de Haití a solucionar las controversias electorales 
pendientes mediante recursos jurídicos transparentes y eficaces a fin de asegurar que los 
resultados reflejen la voluntad del pueblo haitiano; 
 
 TOMA NOTA CON SATISFACCIÓN de los compromisos asumidos por el Presidente 
de la República de Haití para promover la reconciliación nacional, la inclusión social, la 
educación universal, la buena gestión pública, el Estado de derecho, la reforma del sistema de 
justicia y del cuerpo de policía, la restauración del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la 
prosperidad para todos los haitianos; 
 
 RECONOCE los esfuerzos de la comunidad de donantes y les hace un llamamiento para 
que hagan realidad, a la brevedad posible, todos sus compromisos, incluidos los que asumieron en 
la Conferencia Internacional de Donantes para el Nuevo Futuro de Haití, llevada a cabo el 31 de 
marzo de 2010, y para que continúen colaborando con el nuevo Gobierno y apoyen sus esfuerzos 
a fin de lograr la reconstrucción del país y su desarrollo integral; 
 CELEBRA el interés dispensado a Haití por la Organización de las Naciones Unidas y 
por el papel que desempeñó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
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(MINUSTAH) en la consolidación de los esfuerzos por garantizar las condiciones para el éxito de 
las iniciativas de desarrollo en Haití; 
 
 REAFIRMA el compromiso continuo de la OEA de apoyar los esfuerzos de las 
autoridades haitianas, cuando lo soliciten, para reforzar el Estado de derecho y el respeto de los 
derechos humanos, la estabilidad política y el gobierno democrático, así como el desarrollo social 
y económico de Haití; y 
 
 SOSTIENE SU FIRME CONVICCIÓN de que el proceso de reconstrucción y el 
programa de desarrollo de Haití pueden traer cambios significativos y duraderos sólo con el claro 
liderazgo de Haití y deberán contar con el firme apoyo de los Estados Miembros y de otros 
gobiernos aliados e instituciones internacionales. 
 


