CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS
VII ASAMBLEA GENERAL
QUITO, ECUADOR, DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2006
Comité de Democracia y Paz

Recomendación sobre Haití

CONSIDERANDO QUE las elecciones constituyen un paso fundamental a la restauración de la
democracia, la consolidación de instituciones y la estabilidad en Haití;
CONSIDERANDO QUE las dos rondas de las elecciones presidenciales y legislativas
celebradas en Haití de febrero 7 a abril 21 del 2006, fueron ampliamente consideradas como
libres y transparentes por la mayoría de los 300 observadores internacionales presentes;
CONSIDERANDO QUE los resultados de las dos rondas en las elecciones presidenciales y
legislativas en Haití fueron aceptados y legitimados por el pueblo Haitiano y reconocidos por la
comunidad internacional;
CONSIDENTANDO QUE a pesar de las circunstancias, los haitianos se vuelcaron a tener un
gran número de votos, demostrando su creencia en la democracia;
CONSIDERANDO QUE ningún partido gano la mayoría ni en el senado ni en la camara de
representantes, y considerando que ciertos partidos políticos tienen
solamente un
representante en la Asamblea Nacional;
CONSIDERANDO QUE el Presidente René Préval debe forjar alianzas con los otros partidos
en la Asamblea Nacional para formar el gobierno siguiente, puesto que su partido no ganó a
mayoría;
CONSIDERANDO QUE se espera que el próximo gobierno mantenga contacto con todas las
fuerzas políticas del país para establecer las condiciones necesarias a fin de que las
instituciones contribuyan al desarrollo democrático en Haití;
CONSIDERANDO QUE en la Conferencia de Donantes, organizada por la iniciativa de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión de las Comunidades Europeas, y el Banco de
Desarrollo Inter-Americano, reunieron en julio 2004 en Washington casi $1.4 de mil millones en
préstamos y donaciones al gobierno de Haití para ayudar en la reconstrucción del país;
CONSIDERANDO QUE Haití continúa acosado de violencia y pobreza.
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NOSOTROS, los representantes de los Congresos y las Asambleas Parlamentarias de los
unidos, federados, y estados asociados de las organizaciones regionales e
interparlamentarias reunidas en Quito, Ecuador para la VII Asamblea General de la
Confederación Parlamentaria de las Américas:
FELICITAMOS al pueblo haitiano por su notable sentido de responsabilidad cívica y dedicación
durante estas elecciones;
RECONOCEMOS los resultados de las primeras y segundas rondas de las elecciones
presidenciales y legislativas en Haití;
RECONOCEMOS el progreso hecho a la fecha en el proceso político de Haití;
LLAMAMOS al próximo gobierno de Haití para fomentar una atmósfera de diálogo y de la
reconciliación nacional;
ANIMAMOS a las autoridades y al pueblo de Haití para que enfrenten los retos de seguridad,
constitucionales, y de desarrollo económico y social que tiene el país;
ANIMAMOS al presidente René Préval y a varios partidos representados en el parlamento
haitiano para fin de encontrar juntos soluciones duraderas a los problemas políticos,
económicos, y sociales que plagan el país;
INSISTIMOS que las instituciones financieras y los donantes internacionales contribuyan al
país económico y en el desarrollo social, para proporcionar apoyo a largo plazo a los haitianos
y haciendo accesibles sin retraso alguno los fondos que han prometido,
URGIMOS a la comunidad internacional para trabajar con el nuevo gobierno a fin de redactar
un plan a largo plazo para el desarrollo económico, social, y político de Haití y el reforzamiento
de las instituciones del Estado;
REAFIRMAMOS el compromiso de los parlamentarios de las Américas para ayudar a los
haitianos a que la reconstrucción de su país,
INVITAMOS a los recientemente miembros de la Asamblea Nacional de Haití, a jugar un papel
activo en las varias actividades de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

