
 Consejo de Derechos Humanos 

Declaración del Presidente PRST/6/1.   Situación de los derechos humanos 
en Haití 

 En la 21ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2007, el Presidente del Consejo 

formuló la siguiente declaración: 

 "1. El Consejo de Derechos Humanos acoge con beneplácito el restablecimiento 

del orden constitucional en la República de Haití confirmado por la elección del 

Presidente de la República, la restauración del Parlamento elegido, el nombramiento 

de un primer ministro ratificado por el Parlamento y la celebración de elecciones 

municipales. 

 2. El Consejo elogia a las autoridades haitianas por los compromisos 

contraídos y los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los 

haitianos, en particular la mayor atención prestada al respeto de los derechos 

humanos y los lazos de cooperación establecidos entre la Policía Nacional Haitiana 

(PNH) y las fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización en 

Haití (MINUSTAH) a fin de luchar contra la violencia. 

 3. El Consejo es consciente, sin embargo, de los numerosos desafíos a que se 

enfrenta Haití, e insta a la comunidad internacional a que siga prestando su apoyo a 

los esfuerzos de las autoridades elegidas, y alienta a estas últimas a que utilicen los 

recursos y los conocimientos especializados puestos a su disposición. 

 4. El Consejo toma nota de las dificultades con que tropiezan las autoridades 

haitianas y los esfuerzos realizados por ellas. 

 5. El Consejo, si bien está preocupado por la persistencia de la delincuencia en 

ciertas regiones, toma nota con satisfacción de las iniciativas adoptadas para luchar 

contra la corrupción y el narcotráfico.  Acoge con beneplácito los esfuerzos que se 

vienen haciendo para subsanar las deficiencias de la policía y la justicia, y alienta a 

las autoridades haitianas a continuar su labor, ultimando los proyectos relativos al 

fortalecimiento de la dependencia de inspección en la justicia y la policía, la adopción 



de un reglamento del poder judicial, la creación de un consejo superior del poder 

judicial y la reapertura de la Escuela de Formación Judicial, la lucha contra la 

detención prolongada y el mejoramiento de las condiciones de detención, la creación 

de un mecanismo de asistencia jurídica y el fortalecimiento de la policía científica y 

la medicina forense.  El Consejo observa con satisfacción la propuesta de desarrollar 

progresivamente las relaciones entre la Oficina de Protección del Ciudadano y la 

Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH. 

 6. El Consejo celebra además los proyectos de las autoridades haitianas 

tendientes a aprobar una serie de leyes sobre la condición de la mujer y la reforma del 

estado civil y el catastro. 

 7. El Consejo alienta a la comunidad internacional a fortalecer su intervención 

en todas estas esferas, así como en el ámbito de la formación y la educación de las 

fuerzas de seguridad en lo que respecta a los derechos humanos. 

 8. El Consejo agradece al experto independiente nombrado por el Secretario 

General para examinar la situación de los derechos humanos en Haití y su informe 

(A/HRC/4/3) y lo invita a que prosiga su misión e informe al Consejo en su octavo 

período de sesiones.  Alienta a las autoridades haitianas a que sigan cooperando con 

el experto independiente y aplicando sus recomendaciones." 
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