
Asistencia Humanitaria a la República de Haití 
RESOLUCIÓN MD\2010\02 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
 
VISTO 
La Declaración del Parlamento Latinoamericano, publicada el día 13 de enero de 2010, por la cual el 
Organismo lamenta profundamente la tragedia ocurrida en la República de Haití expresando al gobierno, 
al Parlamento, al pueblo y a todas las personas afectadas su solidaridad y exhortando a los países 
miembros del Parlamento Latinoamericano a que se movilicen de forma urgente para canalizar a Haití la 
ayuda necesaria. 

El artículo 3, inciso f) del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano el cual 
establece que el Organismo “tendrá, entre otros, los siguientes propósitos: f) luchar a favor de la 
cooperación internacional, como medio para instrumentar y fomentar el desarrollo armónico de la 
comunidad latinoamericana en términos de bienestar general.” 

La Resolución 1908 (2010) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por la cual 
se reconocen las penosas circunstancias y la necesidad de una urgente respuesta y se acogen con 
beneplácito las iniciativas de los Estados Miembros en apoyo tanto al Gobierno y al Pueblo de Haití como 
a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). 

CONSIDERANDO 
Que el desafío imperante es la asistencia a las víctimas y la adecuada canalización de agua potable, 
medicamentos y alimentos al pueblo haitiano, siendo urgente la construcción de un sistema de 
distribución eficaz de asistencia humanitaria. 

Que la comunidad internacional se ha movilizado en socorro de las víctimas del terremoto, siendo 
destacable el rol de los países latinoamericanos y caribeños en la canalización de ayuda humanitaria. 
Que la reconstrucción de la República de Haití demandará un esfuerzo inclaudicable a largo plazo en 
donde la comunidad internacional debe ser llamada a asistir al gobierno de la República de Haití en la 
creación de sólidas estructuras institucionales que permitan al país recrear las condiciones de desarrollo 
humano, gobernabilidad y democracia, tarea en la cual el Parlamento Latinoamericano se pone a 
disposición de las autoridades competentes. 

RESUELVE 
1. Solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, a través de sus Vicepresidencias, que 
informe a la Mesa Directiva del Organismo, mediante la Secretaría General, el detalle de las gestiones de 
ayuda humanitaria y a la reconstrucción de la República de Haití realizada por cada uno de sus gobiernos. 
2. Informar a las autoridades del Parlamento de la República de Haití las gestiones realizadas por los 
países miembros, comprometiendo formalmente al Parlamento Latinoamericano en las tareas de 
fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad democrática. 
3. Promover la participación del Parlamento Latinoamericano en la Cumbre Mundial por el Futuro de 
Haití, que se llevará a cabo el próximo 2 de junio en Santo Domingo, República Dominicana. 

Aprobada en Ciudad de Panamá, República de Panamá, 26 de febrero de 2010 

Sen. Jorge Pizarro 
Presidente 
Parlamento Latinoamericano 

Sen. Sonia Escudero 
Secretaria General 
Parlamento Latinoamericano 

 


