Declaración del Grupo de Río sobre Haití

Se pone en conocimiento la Declaración del Grupo de Río sobre Haití aprobada por
los países miembros, durante la XXIX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores,
realizada el 24 de septiembre pasado, con ocasión del LXV Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, remitida
por la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río.

"Declaración del Grupo de Río sobre Haití:

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río reunidos en Nueva York, con
ocasión de la LXV Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, hicieron un
llamado a la comunidad internacional a continuar apoyando el proceso de
reconstrucción de Haití, país duramente afectado por el sismo del pasado 12 de enero
de 2010, hecho que ha tenido importante impacto en la vida de la sociedad haitiana en
su conjunto.
En ese contexto, reconocieron el rol fundamental del esfuerzo internacional, que sólo
puede ser efectivo con un proyecto sostenible en el largo plazo, bajo la orientación y el
liderazgo del Gobierno haitiano, que observe el principio de pleno respeto a su
soberanía, acompañado de la firme voluntad política de la comunidad internacional.
Los Ministros coincidieron en que las funciones públicas del Estado y de su servicio
público deben reforzarse con carácter urgente y prioritario. En tal sentido, reconocieron
el Plan de Acción para la Recuperación Nacional y el Desarrollo de Haití y los
principios fundamentales incorporados en ese documento, que se desarrolla bajo la
orientación y el liderazgo del gobierno haitiano.
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Resaltaron la importancia que tienen las próximas elecciones presidenciales y
parlamentarias a realizarse el 28 de noviembre de 2010, y destacaron la importancia
de colaborar con las autoridades haitianas pertinentes y las misiones de observadores
electorales, si fuera requerido y, en este sentido, continuar apoyando el fortalecimiento
de la democracia y la gobernabilidad en dicho país como eje fundamental del proceso
de reconstrucción nacional.
Los Ministros destacaron el importante rol que sigue desarrollando la Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), en la estabilización,
pacificación, apoyo al proceso de elecciones libres e informadas, así como en el
fomento del desarrollo institucional y económico del país.
Acogieron con beneplácito la importante labor realizada por la MINUSTAH, en
colaboración con otros actores, para satisfacer las necesidades urgentes en Haití y
alentaron a que dentro de los límites de su mandato, aprovechen plenamente los
medios y capacidades existentes, incluidos sus ingenieros, para continuar prestando
apoyo a los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo del país.
Los Ministros valoraron la cooperación solidaria de los países del Grupo de Río, tanto
en forma bilateral, como a través del Mecanismo ad-hoc de concertación política y
coordinación latinoamericana, que reúne a los Viceministros de Relaciones Exteriores
y de Defensa de los países que integran la Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización de Haití (MINUSTAH), e hicieron un reconocimiento a las labores
realizadas por las organizaciones no gubernamentales que están presentes en Haití.
Los Ministros valoraron la labor desarrollada por la Unión de Naciones Suramericana
con la instalación en Puerto Príncipe de una Secretaria Técnica (UNASUR-HAITI)
destinada a orientar, a través de programas y proyectos, la ayuda acordada con el
gobierno de Haití.
Asimismo, los Ministros valoraron los esfuerzos llevados a cabo a través del Plan para
la Construcción Solidaria de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de
nuestra América (ALBA) con Haití.
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Los Ministros reiteraron la necesidad de que la seguridad vaya acompañada

del

desarrollo económico y social de modo que Haití pueda lograr una estabilidad
duradera. Destacaron la importancia de continuar apoyando el Plan de Reforma de la
Policía Nacional de Haití (PNH), acentuando su proceso de modernización, cuyos
objetivos estratégicos son fortalecer el desarrollo institucional, reforzar la capacidad
operacional y profesionalizar sus recursos humanos.
Los Ministros destacaron la importante y valiosa ayuda brindada por el Gobierno de la
República Dominicana a favor de Haití, la cual se ha materializado permitiendo el uso
de su territorio nacional como centro de las operaciones aéreas y acopio de la ayuda
internacional, así como en la organización de dos importantes conferencias de
donantes.

Nueva York, 24 septiembre del 2010"
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