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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 nos ha presentado.  
 
A México le congratula constatar que la situación en Haití presenta algunos avances en materia de 
seguridad, en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la capacitación de su Policía Nacional.  
 
Sin embargo, nos preocupa que una vez más el país no haya podido celebrar elecciones conforme a lo 
esperado. 
 
Por lo tanto, renovamos nuestro llamado a las fuerzas políticas haitianas, a la sociedad civil y al sector 
privado, para poner por delante el interés colectivo, y a través de un diálogo constructivo puedan 
garantizar que se lleven a cabo en este 2015.  
 
 
 
Señor Presidente,  
 
La coyuntura del período pre-electoral con la ausencia sostenida de un Parlamento funcional y el 
resurgimiento de brotes de violencia, nos presentan retos concretos que podrían descarrilar los 
avances de los últimos once años.   
 
Estos hechos son un recordatorio del vínculo intrínseco entre seguridad, desarrollo y protección y 
promoción de derechos humanos, que constituye un eje medular del mandato de la MINUSTAH. 
 
En el marco de la necesaria reconfiguración de la Misión, conforme a la Resolución 2180 de este 
Consejo, México se suma a los llamados del Secretario General, del gobierno haitiano y del 
Comandante de la Fuerza para garantizar un entorno de seguridad estable que permita concluir con 
éxito los procesos políticos e institucionales pendientes. 
 
Debemos aprovechar la naturaleza  multidimensional de la Misión frente a  las  coyunturas 
prevalecientes, en las que  gobierno y pueblo haitianos requieren una contribución clara de la 
MINUSTAH, tanto en  materia de seguridad como en el fortalecimiento institucional del Estado. 
 
 
 



Señor Presidente,   
 
La visita que a instancias de Chile y Estados  Unidos realizaron a Haití los miembros del  Consejo en 
enero pasado, son muestra clara del compromiso de este órgano para examinar directamente la 
situación en el terreno y hacerse de mayor y mejor información de primera mano sobre las dificultades 
que sigue enfrentado el país caribeño y determinar de manera mejor calibrada, los pasos a seguir. 
 
El llamado del Jefe del Estado haitiano al Secretario General para “mantener una presencia visible y 
robusta” en los componentes militar y civil de MINUSTAH y la petición de una pausa en el proceso de 
reducción de la misma, deben ser escuchados y analizados en su justa dimensión y bajo la óptica de la 
coyuntura electoral en marcha.  
 
México considera que la reducción y eventual retiro de la MINUSTAH, debe ser progresivo pero 
prudente, y debe sustentarse en un plan de transición coordinado entre la Misión, los Estados 
Miembros de la ONU, en especial los países contribuyentes de tropas y policía, y sobre todo, el 
gobierno haitiano.   
 
Los calendarios preconcebidos son en ocasiones contraproducentes y el caso haitiano no es 
excepción. El retiro abrupto de la Misión podría complicar aún más el cuadro de inestabilidad política, 
con riesgos de consecuencias incalculables. 
 
Estamos seguros que al analizar el futuro  de la MINUSTAH, este Consejo tomará las decisiones que 
sin comprometer la seguridad, permitan a los haitianos y a la comunidad internacional en su conjunto, 
consolidar sus avances para hacer de Haiti otra historia de éxito. 
 
Para concluir, señor Presiente, quisiera aprovechar esta oportunidad para informar que en seguimiento 
al anuncio de México de reanudar en forma gradual su participación en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU, haremos una contribución con un Capitán de Corbeta 
Especialista en Comunicaciones y un Mayor de Infantería Diplomado de Estado Mayor, en funciones 
de asesoría y planeamiento de Operaciones en el Cuartel General de la MINUSTAH. 
 
Muchas gracias.  


