
 

 

MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención de Ricardo Alday, Ministro ante la Misión Permanente de México en 
la Organización de Naciones Unidas, durante la sesión abierta del Consejo de 

Seguridad sobre “La cuestión de Haití”. 
 

Nueva York, a 24 de Marzo, 2014 

 

Señora Presidenta: 

Mi delegación agradece la convocatoria a este debate en momentos decisivos para el 

futuro del gobierno y pueblo haitianos, así como para la definición de la presencia de 

Naciones Unidas en ese país. 

A 10 años de haberse establecido la MINUSTAH y cuatro años después del devastador 

terremoto que dejó trágicas consecuencias humanitarias, políticas y económicas en 

Haití, hoy encontramos importantes avances en materia de seguridad, estabilidad, 

diálogo político y Estado de derecho.  

Estos logros no podrían haberse capitalizado sin la presencia de MINUSTAH y el apoyo 

de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

Es claro que la estrategia de abordar paralelamente los retos de seguridad, desarrollo y 

derechos humanos, como se ha hecho desde 2004, ha sido determinante en el 

restablecimiento sostenido de la estabilidad y la reconstrucción de Haití. 

 

Señora Presidenta:  

El Gobierno de México expresa su beneplácito por el balance positivo del proceso 

político que nos presenta el Secretario General en su más reciente informe, derivado 

de la promulgación de la ley electoral y el inicio del diálogo directo entre Poder 

Ejecutivo, Parlamento y partidos políticos.  

 

 



Estos acuerdos son esenciales para seguir construyendo un entorno propicio para las 

elecciones este año y los comicios presidenciales de 2015. 

Una transición pacífica de poder como resultado de elecciones libres, aunada al 

fortalecimiento institucional del gobierno haitiano, serán pasos significativos para 

consolidar la vida democrática en el país.  

Consideramos crucial mantener el apoyo que Haití requiera en este período, para 

materializar los esfuerzos que los haitianos y la comunidad internacional deseamos 

establecer.  

Mi país ha brindado apoyo a Haití en el fortalecimiento y profesionalización de sus 

instituciones electorales.   

A solicitud del Consejo Electoral Permanente, el Instituto Federal Electoral mexicano ha 

ofrecido asistencia técnica en diversos temas, y en los próximos meses llegará una 

misión para desarrollar conjuntamente un programa de colaboración en materia 

electoral con las autoridades de ese país. 

 

Señora Presidenta: 

No obstante que el Secretario General da cuenta de importantes avances en el frente 

humanitario en el último año, nos preocupa la persistencia del alto número de casos de 

cólera, crisis que ya cobró la vida de 8 mil 500 personas. 

México espera que la implementación del Plan de Acción Humanitaria de Haití para 

2014 y el Plan Nacional para la Eliminación del Cólera, con apoyo del Sistema de la 

ONU y otros socios internacionales, contribuyan a atender las necesidades críticas 

relacionadas con la epidemia, reduciendo las tasas de infección. 

Estamos convencidos que estos esfuerzos deben ser parte de una estrategia que 

atienda de manera simultánea  la pobreza y los retos de desarrollo, fortaleciendo la 

seguridad alimentaria, la nutrición y la preparación para casos de desastres. 

Refrendo el compromiso de México en esta tarea. Seguiremos impulsando acciones en 

las áreas prioritarias de la cooperación para el desarrollo, establecidas con el gobierno 

haitiano en agricultura, educación, desarrollo socio-económico, medio ambiente, salud 

y democracia. 

 

 



 

Señora Presidenta: 

El camino recorrido en la última década por Haití y la comunidad internacional revela 

progresos en ámbitos prioritarios de estabilización del Plan de Consolidación de la 

MINUSTAH, como la profesionalización de la Policía Nacional.   

Como lo señala el Secretario General, persisten retos que deben atenderse a fin de 

que las autoridades nacionales asuman progresivamente mayores responsabilidades 

en el establecimiento del Estado de derecho y la preparación de las próximas 

elecciones. Es fundamental que la MINUSTAH cuente con los recursos para enfrentar 

dichos desafíos. 

México hace votos porque el Plan de Consolidación de la MINUSTAH derive en un 

proceso de transición exitoso, con la eventual salida de la Misión una vez que se hayan 

alcanzado los objetivos de estabilidad y desarrollo a largo plazo en Haití. 

Es fundamental mantener un enfoque gradual y planificado en la reconfiguración de la 

MINUSTAH en 2016, conforme a la resolución 2119 (2013).  Un retiro abrupto, no 

planificado de la Misión, podría generar la reincidencia de crisis e inestabilidad política 

de consecuencias incalculables. 

Señora Presidenta, a nombre de mi delegación quisiera reconocer los esfuerzos de 

hombres y mujeres desplegados en la MINUSTAH, quienes en colaboración con el 

Gobierno haitiano trabajan para sentar las bases de un Haití próspero y en paz. 

La herencia de la MINUSTAH es visible. Hoy tenemos un país muy diferente al de 2004 

y 2010. Llevemos nuestros esfuerzos comunes a buen puerto y hagamos de Haití otra 

historia de éxito para este Consejo, para la Organización y sobre todo, para la 

población haitiana.  

Muchas gracias 


