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Señor Presidente, 
 
Agradezco a su delegación por convocar a este debate, así como a la Sra. Sandra Honoré por el 
informe que hoy nos ha presentado.  
 
A mi país le congratula constatar que la situación en Haití presenta avances en materia de seguridad, 
en el fortalecimiento del estado de derecho y en la capacitación de su Policía Nacional.  
 
Es claro que estos logros no podrían haberse capitalizado sin la presencia sostenida de MINUSTAH y 
el apoyo de todo el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en 
coordinación con el gobierno haitiano.  
 
 
Gracias al vínculo intrínseco entre desarrollo, seguridad y derechos humanos, como eje rector del 
mandato de la Misión, han podido instrumentarse medidas para avanzar en el restablecimiento de la 
estabilidad y la concordia en el país. 
 
Señor Presidente, 
 
En su informe más reciente, el Secretario General nos indica que “Haití se encuentra en un momento 
crucial para la consolidación de su estabilidad y democracia”, pero nos advierte que persisten 
importantes retos en lo económico, social y político, donde las profundas divergencias continúan 
impidiendo a los haitianos el pleno goce de la estabilidad democrática.    
 
 
Ante este panorama, México espera que el compromiso y diálogo político de los actores relevantes, 
abra cuanto antes el espacio para desahogar exitosamente los procesos electorales pendientes, que 
permiten una transición pacífica y la normalización de la vida democrática en Haití. 
 
Valoramos la voluntad del gobierno haitiano para avanzar hacia su estabilidad democrática. La 
creación del Consejo Electoral y las medidas hacia la promulgación de la reforma a la ley electoral son 
pasos decisivos en esa dirección. 
 
 
 



Señor Presidente,  
 
Además de estos retos, a mi delegación le preocupa la epidemia de cólera,  que si bien parece estar 
en repliegue, continúa representando un desafío para el futuro de Haití y para la coordinación de 
esfuerzos de la comunidad internacional. 
  
Según el Ministerio de Salud haitiano, al 5 de agosto pasado la epidemia había cobrado la vida de 8 
mil 625 personas e infectado a más de 800 mil.  No debemos bajar la guardia.  
 
México refrenda su compromiso para seguir impulsando acciones en áreas prioritarias para el 
desarrollo haitiano como la agricultura, salud, desarrollo socio-económico, medio ambiente, y 
educación. 
 
Hace días, recibimos a un centenar de jóvenes haitianos que en el marco del programa “300 Becas 
para Haití” comenzaron su instrucción en distintas instituciones mexicanas de educación superior. Es 
una iniciativa de cooperación, que permitirá la formación de capital humano haitiano en beneficio del 
desarrollo de ese país.   
 
Señor Presidente, 
 
Otro tema en nuestro debate es definir la presencia de MINUSTAH en Haití. Apoyamos las 
recomendaciones del Secretario General para una reconfiguración gradual de la Misión, sustentada en 
las premisas de estabilidad general, condiciones de seguridad y las capacidades de la Policía Nacional 
Haitiana.  
 
Esta estrategia nos permitirá continuar reforzando y profesionalizando la policía, y abrir la posibilidad 
de apoyar al gobierno haitiano con una fuerza de reacción rápida, cuando alguna situación de 
emergencia exceda la capacidad de las autoridades nacionales. 
 
México coincide con el Secretario General en la importancia de que el retiro de MINUSTAH sea 
progresivo pero prudente, basado en un plan de transición coordinado entre la Misión, los Estados 
Miembros de la ONU y el gobierno haitiano. La historia nos ha mostrado en no pocas ocasiones, que 
los calendarios preconcebidos son contraproducentes y el caso haitiano no es excepción. 
 
Un retiro abrupto de la Misión, podría generar la reincidencia de inestabilidad política con 
consecuencias incalculables. Es indispensable consolidar los progresos sin comprometer la seguridad. 
 
Para concluir quisiera rendir homenaje a los hombres y mujeres desplegados en la MINUSTAH, que 
continúan trabajando para sentar las bases de un Haití próspero y en paz. 
 
Muchas gracias. 


