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Agradecemos a la Sra. Maria Eugenia Casar, Contralora y al Sr. Carlos Ruiz
Massieu, Presidente de la Comisidn Consultiva por introducir los respectivos
informes relacionados con el presupuesto de la Mision de Estabilizacidn de las
Naciones Unidas en Haitÿ MINUSTAH.

Guatemala se asocia al discurso presentado por la delegaci6n de Costa Rica en
representacidn de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
CELAC. Asimismo agradecemos la presentacidn de los informes respectivos.

Desde nuestra posicidn nacional, Guatemala ha participado activamente en la
MINUSTAH y valora los esfuerzos que hasta el momento el pa£s ha alcanzado. La
experiencia nos ha demostrado que las Naciones Unidas deben mantener un nivel
adecuado de presencia en el pais, tanto a travÿs de la MINUSTAH como del
Equipo de las Naciones Unidas de pais. Asi, reiteramos, nuestro alejamiento del
pais debe ser responsable, y gradual, para asegurar que, cuando ese momento

llegue, la Misidn nunca tenga que volver.

Cabe recordar el reciente informe del Secretario General S/2014/162 el cual
sustentara que sigue siendo necesario el apoyo operacional de las fuerzas de la
MINUSTAH. Tomamos nota de la propuesta presupuestaria del SG con una
reduccidn del 11.2 %, en comparacidn con la propuesta del ciclo presupuestario
anterior. En ese sentido, consideramos importante que la Misidn cuente con los
recursos financieros necesarios para una adecuada ejecucidn de su mandato y por
ende analizaremos la propuesta presupuestaria presentada a fin que dichos recursos

sean asegurados.

Una observacidn puntual que tenemos es que hay una secuencia que debe
examinarse en relacidn con el mandato de la MINUSTAH, ya que el presupuesto
se aprueba en mayo y el mandato se renueva en octubre. Lo ldgico seria que sea el
mandato el que determine el presupuesto y no al revÿs. Mientras el plan de



consolidaci6n de la MINUSTAH siga bajo elaboraci6n y no tengamos certidumbre
sobre las necesidades de logistica electoral, esperamos que no se impongan
reducciones injustificadas. Esperamos abordar esta simacidn en la prdxima
renovacidn del mandato en octubre.

Muchas gracias




