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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE HAITÍ 

Nueva York, a 4 de octubre de 2021 

 

Señor Presidente: 

Agradezco la presentación de la Sra. La Lime, Representante Especial del 
Secretario General, así como la intervención de la Sra. Emmanuela Douyon a 
quién agradezco su franqueza y su claridad. Reconozco también la presencia 
del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Sr. Claude Joseph.  

Empiezo por señalar, que la prosperidad y estabilidad política y social de Haití 
es un tema central para América Latina y el Caribe y una tarea colectiva de la 
comunidad internacional. 

El condenable asesinato del presidente Jovenel Moïse; el terremoto y el paso 
del huracán Grace, son ciertamente desafíos para la consolidación de las 
instituciones en Haití. Crisis política, crisis ambiental, crisis social, crisis 
económica. México sostiene que es tarea ineludible que los perpetradores del 
asesinato del presidente Moïse sean llevados a la justicia y que las 
investigaciones se conduzcan con total imparcialidad. 

La situación humanitaria en Haití, como hemos escuchado, es realmente 
preocupante. En respuesta al terremoto del 14 de agosto y el paso del huracán, 
mi país ha enviado más de dos mil toneladas de víveres, medicamentos y otros 
insumos médicos, y desplegó una brigada médica con más de treinta 
especialistas de salud en Pestèl, departamento de Grand’Anse. El apoyo y 
cooperación de México con Haití proviene de un compromiso al más alto nivel 
y responde a nuestra tradición de solidaridad con la región y nuestra amistad 
con el pueblo haitiano.  

Evidentemente, persisten grandes desafíos humanitarios en Haití. 
Compartimos el llamado de OCHA a redoblar esfuerzos para atender a las más 
de 650 mil personas que requieren de asistencia. Igualmente, es preocupante 
que al menos 750 mil personas, incluyendo mujeres y niños, se encuentren en 
situación aguda de inseguridad alimentaria. Tomamos nota de que la 
respuesta del sistema de Naciones Unidas a los desastres naturales ha 
instrumentado lecciones aprendidas desde el terremoto de 2010, pero es 
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necesario fortalecer más el componente de género en la respuesta 
humanitaria. 

Notamos también el acuerdo político del 11 de septiembre con el que se 
pospusieron las fechas para las elecciones y consecuentemente se postergó 
también el derecho del pueblo haitiano a elegir a sus autoridades.  Un diálogo 
inclusivo entre todos los actores políticos, incluyendo a la sociedad civil y con 
la participación de mujeres, es crucial para avanzar en el proceso democrático 
del país. Ante esta situación, la BINUH no debe escatimar esfuerzos para 
apoyar dicho proceso con miras a lograr  elecciones presidenciales y 
legislativas libres y transparentes. Haití necesita un gobierno que cuente con 
un claro mandato de su pueblo. 

Otro tema crítico en Haití, y al que es necesario ponerle mayor atención es el 
impacto del tráfico de armas pequeñas y ligeras. La actuación de las bandas 
criminales, ha llevado al desplazamiento forzoso de 20 mil personas en Puerto 
Príncipe. Producto de lo anterior y diversas crisis a las que me he referido, a 
México, han llegado de Haití cerca de 20 mil personas que se encuentran en 
Chiapas, hay más de 12 mil refugiados y se estima que entre Colombia y 
Panamá hay alrededor de 60 mil haitianos, muchos de ellos buscan llegar a los 
EE.UU.  

Resulta imperante pues, instrumentar políticas para prevenir el comercio ilícito 
de armas y la trata de personas. Instamos a que en breve se adopte y aplique 
la estrategia nacional de desarme, desmovilización y reintegración. 
Reconocemos el trabajo de organizaciones como el Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el 
Caribe (UNLIREC), y el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación 
del Desarme (UNIDIR). 

Señor Presidente: 

Este mes se cumplen dos años desde que se estableció la Oficina Integrada de 
las Naciones Unidas para Haití (BINUH), la primera misión política especial 
establecida en el contexto de la reforma de paz y seguridad promovida por el 
Secretario General. Mi país reconoce los retos multidimensionales a los que 
Haití se ha enfrentado, y precisamente el diseño de BINUH ha buscado atender 
las causas fundamentales que atentan contra la estabilidad y la gobernanza.   
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Es por eso que México respalda el mandato de la BINUH, como parte integral 
del programa “Una-ONU para Haití”, pero sin instituciones sólidas en Haití, el 
progreso será solamente un espejismo.  

Hoy Haití, necesita más que nuncca el apoyo de la ONU y de la comunidad 
internacional. Son tiempos de refrendar el apoyo a una población que ha 
mostrado una enorme resiliencia pese a haber sido azotada por múltiples 
flagelos.  

Muchas gracias. 


