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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 6101ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 6 de abril de 2009, 
en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “La cuestión relativa a 
Haití”, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad acoge complacido el progreso realizado hasta 
ahora en esferas de importancia crítica para la consolidación de la estabilidad 
de Haití, a saber: el diálogo político; la ampliación de la autoridad del Estado, 
incluida la gestión de las fronteras; el fortalecimiento de la seguridad, y el 
estado de derecho y los derechos humanos. 

  El Consejo observa con preocupación los problemas existentes en la 
esfera del desarrollo socioeconómico, pues el nivel de vida de la gran mayoría 
de los haitianos ha experimentado una marcada caída. El Consejo reitera la 
necesidad de que la seguridad vaya acompañada del desarrollo económico y 
social de modo que Haití pueda lograr una estabilidad duradera. A este 
respecto, el Consejo exhorta a la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) y al equipo de las Naciones Unidas en el país a 
que refuercen aún más su coordinación con el Gobierno de Haití y los 
asociados internacionales y regionales, teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
interés directo y la responsabilidad primordial del Gobierno y del pueblo 
de Haití. 

  El Consejo reconoce la importancia vital de la conferencia de donantes 
de alto nivel sobre Haití que acogerá el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington, D.C., el 14 de abril. El Consejo acoge con satisfacción el valioso 
y constante apoyo de los donantes y pide encarecidamente que faciliten la 
asistencia técnica y financiera adicional que necesita el Gobierno de Haití para 
atender a las necesidades humanitarias, de pronta recuperación y de 
reconstrucción del país más inmediatas, al tiempo que se sientan las bases para 
un desarrollo económico y social sostenible. 

  El Consejo insta a las instituciones de Haití a que redoblen sus esfuerzos 
para satisfacer las necesidades básicas de la población haitiana y a que 
colaboren para promover el diálogo, el estado de derecho y la buena 
gobernanza. 
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  El Consejo de Seguridad reafirma la necesidad de que las próximas 
elecciones para la renovación de un tercio del senado sean inclusivas, libres y 
limpias. El Consejo pide a todos los agentes políticos de Haití que velen por 
que las elecciones se lleven a cabo en un entorno pacífico. 

  El Consejo de Seguridad reitera su firme apoyo a la MINUSTAH y al 
Representante Especial del Secretario General en sus esfuerzos para mejorar la 
estabilidad y la gobernanza en Haití, al tiempo que subraya la necesidad de 
que la MINUSTAH continúe adaptándose a las cambiantes circunstancias 
sobre el terreno, y expresa su reconocimiento a todos los Estados Miembros 
que apoyan el proceso de estabilización, en particular a los países que aportan 
contingentes y personal de policía.” 

 


