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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE BINUH 
 

Nueva York, 17 de junio de 2021 
 
Señor Presidente: 
 
Agradezco las presentaciones de la Representante Especial del Secretario 
General y de la señora  Ewald, cuyas reflexiones son de gran utilidad para este 
Consejo. Saludo también la presencia del Primer Ministro interino de Haití en 
esta sesión. 
 
La estabilidad y prosperidad en Haití es un tema pendiente y central para 
América Latina y el Caribe.   
 
Como lo hemos escuchado, la situación política, de seguridad y derechos 
humanos no ha mejorado en el país desde nuestra última sesión en 
febrero. Por ello, subrayamos la imperiosa necesidad de que antes de que 
concluya este año se realicen elecciones parlamentarias, presidenciales y 
municipales en Haití. 
 
Llamamos a todos los actores políticos a garantizar la celebración en 
2021 de elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles, que reflejen la 
voluntad democrática del pueblo haitiano. Frente a la fragilidad de los 
procesos electorales en puerta, nos sumamos al llamado del Secretario General 
a autoridades, partidos políticos y sociedad civil para que antepongan el futuro 
del país a  sus intereses personales. La violencia y la incitación a ésta resultan 
inaceptables. Es sólo mediante el diálogo y la renovación democrática, que 
Haití podrá emprender el camino hacia el desarrollo sostenible. 
 
Reconocemos los esfuerzos de BINUH y otros grupos por generar ese diálogo 
tan necesario entre partidos políticos, autoridades, sociedad civil y miembros 
de la diáspora. Lamentamos que este no haya prosperado y hacemos un 
llamado a que todos los actores realicen un nuevo esfuerzo para dialogar, sin 
exclusiones, a fin de alcanzar consensos mínimos que fomenten la prosperidad 
y el bienestar del pueblo haitiano.  
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Más de un millón y medio de haitianos requieren ayuda humanitaria. Las 
autoridades nacionales y la comunidad internacional deben colaborar más 
estrechamente para solventar la situación actual. Tomamos nota del estado de 
emergencia decretado con motivo de la pandemia por COVID 19, al tiempo que 
externamos nuestra preocupación por el  incipiente proceso de vacunación en 
Haití. Saludamos el apoyo que recibirán pronto, según acabamos de escuchar 
por parte del Representante de los Estados Unidos. Reiteramos nuestro 
llamado a que las vacunas, como bien público global, se pongan a disposición 
de los países más pobres, y que se distribuya a todos los grupos sociales.  
 
Los desafíos en materia de derechos humanos y el estado de derecho siguen 
siendo preocupantes en Haiti. Resulta necesario redoblar esfuerzos para 
combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en los casos de 
violencia de género. Por otra parte, expresamos nuestra preocupación por el 
deterioro de la situación de seguridad, sobre todo, por las actividades de 
bandas delictivas y el aumento de secuestros.  
 
Reconocemos los esfuerzos del equipo país de la ONU en torno a la creación 
de empleo para los jóvenes, las mujeres y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad. Instamos a que se mantenga la continua colaboración e 
interacción eficiente y coherente entre BINUH y el equipo-país de Naciones 
Unidas para avanzar en la resiliencia de la población con miras a la 
consolidación de la paz y la paz sostenible del país.  
 
Damos particularmente la bienvenida al programa de manejo de armas y 
municiones que BINUH y diversas entidades de la ONU, incluido el Centro de 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina han 
iniciado. 
 
Señor Presidente: 
 
El papel de los distintos órganos y agencias de las Naciones Unidas a favor del 
desarrollo en Haití es fundamental. Pero es necesario generar sinergias entre 
el CSONU, el ECOSOC y la Comisión de la Consolidación de la Paz.  
 
En marzo pasado, el Consejo de Seguridad se pronunció claramente sobre la 
necesidad de que los actores políticos en Haití resuelvan sus diferencias. La 
comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas, e incluido por  
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supuesto este Consejo, deben mantenerse firmes y unidos para apoyar a Haití 
a alcanzar este objetivo.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


