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GRUPO DE RÍO 

 

Declaración del Grupo Río acerca de la conclusión de las elecciones en 
Haití  

Georgetown, 17 de febrero de 2006 

El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política – Grupo de Río –
expresa su profunda satisfacción por la conclusión exitosa del proceso electoral 
presidencial de la hermana República de Haití.  El Grupo de Río está 
especialmente satisfecho de comprobar que es posible alcanzar una solución 
aceptable para todas las partes con el mínimo retraso para que ese país retorne a 
un Gobierno democráticamente electo.  

 

Los países del Grupo de Río felicitan al pueblo de Haití por su compromiso con el 
orden constitucional como fue evidente por el extremadamente alto nivel de su 
participación en el proceso de votación.  Al felicitar al nuevo Gobierno de Haití 
bajo el liderazgo  de su Presidente electo, René Préval, los países del Grupo de 
Río expresan la esperanza de que todos los sectores en Haití continúen 
colaborando en la búsqueda de las medidas necesarias para la preservación y el 
fortalecimiento de la democracia.  

 

El Grupo de Río reconoce las significativas contribuciones hechas por las Naciones 
Unidas, la MINUSTAH, la Organización de los Estados Americanos y otras 
misiones observadoras en la exitosa conducción de las elecciones y exhorta a 
todas las partes involucradas a que continúen dando el apoyo total al proceso 
político haitiano en este momento. 

 

El Grupo de Río aplaude el anuncio de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) de que la Comunidad está lista para readmitir a 
Haití a los Consejos de la Comunidad.  
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El Grupo de Río reitera su compromiso con el proceso de cooperación a corto, 
mediano y largo plazo con Haití a fin de asistir al Gobierno y pueblo de Haití a 
establecer instituciones democráticas eficientes y sólidas, además de promover el 
desarrollo económico y la justicia social.  En este último aspecto, el Grupo de Río  
hace un llamado a la comunidad internacional para redoblar sus esfuerzos con el 
fin de asegurar que la cooperación internacional con Haití sea instrumentada 
rápidamente para el beneficio del pueblo de Haití. 

 


