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GRUPO DE RÍO 

 

Declaración del Grupo de Río en la Asunción de su excelencia Rene 
Preval, Presidente de la Republica de Haití 

Georgetown, 17 de mayo de 2006 

Los países del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política - 
Grupo de Río – felicitan a su Excelencia René Préval en su asunción a la 
Presidencia de la República de Haití el domingo 14 de mayo de 2006. Con la 
asunción del nuevo Presidente concluye exitosamente un proceso constitucional 
que ha resistido enormes retos y ha servido para colocar a Haití nuevamente en 
el camino de la recuperación económica y social. El Grupo de Río felicita también 
al recién electo Parlamento y al pueblo de Haití por su manifiesto compromiso con 
el proceso político y el mantenimiento de un ambiente de estabilidad relativa 
durante el prolongado período electoral. El Grupo de Río hace un llamado a todos 
los actores a trabajar juntos bajo el liderazgo del Presidente de Haití 
democráticamente electo con el fin de iniciar la reconstrucción de las instituciones 
democráticas de ese país y promover el respeto de los derechos humanos en 
todos los ámbitos y la cultura por la reconciliación del pueblo haitiano. El Grupo 
de Río exhorta al nuevo Presidente y al Parlamento a comprometerse para lograr 
la plena participación de todos los sectores en el proceso de desarrollo económico 
con vistas a paliar la emergencia social que afecta al pueblo hermano de Haití.  

 

El Grupo de Río se complace por el anuncio hecho durante en la Novena Reunión 
del Consejo de la CARICOM para Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR) 
de la Comunidad del Caribe celebrada en Grenada del 24 al 25 de abril del 2006 
que inter alia reafirmó el compromiso de la Comunidad hacia Haití y su continua 
disposición para proveer asistencia a Haití en su reconstrucción. El Grupo de Río 
está convencido del potencial de la reintegración del país hermano dentro de las 
actividades de la Comunidad del Caribe para fomentar el progreso de Haití.  

 

El Grupo de Río expresa su satisfacción por el papel fundamental que tuvieron las 
organizaciones regionales e internacionales involucradas, incluyendo las Naciones 
Unidas, la MINUSTAH, la Organización de Estados Americanos y la CARICOM para 
asegurar el retorno exitoso de la legalidad constitucional en Haití. Más aún, el 
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Grupo de Río reconoce los esfuerzos hechos por la comunidad internacional para 
apoyar el proceso electoral en Haití que ha traído al país a una nueva senda de 
estabilización y progreso.  

 

El Grupo de Río reitera su apoyo al establecimiento de instituciones democráticas 
sólidas y el desarrollo económico y social sostenible en la República de Haití. El 
Grupo de Río hace un llamado a la Comunidad Internacional para que concrete 
sus compromisos de apoyar el proceso de reconstrucción de conformidad con las 
prioridades del pueblo haitiano, con miras a mejorar su bienestar a corto, 
mediano y largo plazo. En este sentido, el Grupo de Río aguarda con interés la 
Reunión Internacional de Alto Nivel sobre Haití que se efectuará en Brasilia, el 23 
de mayo de 2006 con la asistencia de países donantes y organizaciones 
internacionales. 

 


