MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO
(Cotejar contra lectura)

Intervención de la Delegación de México en la Reunión de Socios Internacionales para las
Elecciones en Haiti
Nueva York, a 16 de julio, 2015
Señores Co-presidentes,
México agradece la convocatoria de Uruguay, a nombre del Grupo de Amigos de Haití y del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a esta sesión, que nos permite reiterar la importancia
del apoyo de la comunidad internacional a la transición en Haití.
Damos la bienvenida al Primer Ministro de Haiti, Sr. Evans Paul, y de la Sra. Sandrá Honoré,
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Haití.
México valora la voluntad y determinación del gobierno haitiano para llevar a cabo los comicios de este
año, y hace un llamado a todos los actores políticos para garantizar que tengan lugar en una atmósfera
de libertad, seguridad y justicia, que sean incluyentes y transparentes, y que fortalezcan las bases para
alcanzar la estabilidad democrática de largo plazo.
Nuestra contribución se alinea con la estrategia de asistencia técnica que hemos otorgado a Haití a
través de nuestras instituciones electorales federales, y del apoyo a misiones internacionales de
observación electoral encabezadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, fortalece los esfuerzos de apoyo e inversión que a nivel bilateral y multilateral hemos
desplegado en Haití, en colaboración con organismos internacionales y con el propio gobierno
haitiano.
Como actor con responsabilidad global y consciente de la importancia de contribuir a la paz y
fortalecimiento de la democracia en nuestra región, me es grato informar que México se unirá a los
países que han decidido apoyar con una contribución financiera la celebración de las elecciones en
Haití, un proceso que esperamos permita consolidar la transición democrática.
Señores Co-presidentes:
Mi delegación se congratula por los esfuerzos sostenidos del Consejo Provisional Electoral (CPE) en
este momento crítico de la historia contemporánea haitiana y unimos nuestra voz a la de otros Estados
miembros para reforzar el respaldo internacional al mandato del Consejo Electoral.
También reconocemos el trabajo sostenido de la MINSUTAH y reiteramos la solidaridad de México con
la Misión y con el pueblo y gobierno haitianos.
Por último, esperamos que los esfuerzos del pueblo y gobierno haitianos, por un lado, y de la
MINUSTAH y el resto de la comunidad internacional, por el otro, reciban el apoyo correspondiente del
Consejo de Seguridad, con una visión estratégica de largo plazo, y que tenga al pueblo de Haití en el
centro de sus deliberaciones y decisiones.
Muchas gracias.

