
 

 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 

Intervención del Representante Permanente Alterno de México ante las Naciones 
Unidas, Embajador Juan Sandoval Mendiolea, en la sesión  

de presentación del informe sobre el Presupuesto de la Misión de las 
 Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití para el período  

  comprendido entre el 16 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018  
72° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
 

Nueva York, 18 de diciembre de 2017 
 
 

Muchas Gracias Señor Presidente, 
 
Señor Presidente, agradezco al Secretariado por la presentación del informe 
del Secretario General sobre el Presupuesto de la Misión de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), y al Presidente de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto por 
compartirnos sus recomendaciones. Mi delegación se une a la intervención 
del Representante Permanente de El Salvador a nombre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 
Señor Presidente,  
 
El establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la 
Justicia en Haití (MINUJUSTH) marca el final de una etapa fundamental en 
el involucramiento de las Naciones Unidas para asegurar la paz y la 
estabilidad en esa nación hermana. 
 
Reafirma también el compromiso de las Naciones Unidas y de la comunidad 
internacional para seguir contribuyendo al fortalecimiento del Estado de 
Derecho, de las instituciones nacionales y al desarrollo de Haití. 
 
En esta etapa, Haití asume con decisión la responsabilidad de su futuro, y 
las Naciones Unidas lo acompañamos en la compleja tarea de sembrar las 
bases de una paz sostenible y duradera. Por ello, la contribución de la Misión 



 

 

será el fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales, a la 
protección de los derechos humanos, y al desarrollo de las capacidades 
operacionales de la policía nacional para garantizar la seguridad pública. 
 
México considera que esta nueva Operación para el Mantenimiento de la 
Paz en Haití debe demonstrar la capacidad de las Naciones Unidas para 
lograr una verdadera paz sostenible que conduzca al cumplimiento de la 
Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 
cumplimiento por Haití del objetivo 16 que tiene un carácter transversal y 
beneficia al cumplimiento de los demás objetivos.  
 
Esperamos por ello una coordinación impecable, coherencia, eficiencia y 
transparencia del Equipo-país con la Misión y de ambos con el gobierno 
haitiano. 
 
Señor Presidente, 
 
Los dos años de participación de México en la MINUSTAH permitieron a mi 
país apoyar los esfuerzos de la Organización en Haití, por medio de algunos 
representantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
En esta nueva etapa, México continuará participando con personal policiaco 
en la MINUJUSTH. También seguiremos formando parte del Grupo Asesor 
Ad-Hoc del Consejo Económico y Social (ECOSOC) para Haití, así como de 
las múltiples iniciativas regionales, subregionales y bilaterales de 
cooperación con ese país. 
 
Señor Presidente,  
 
Estamos convencidos de que la Quinta Comisión cumplirá ahora con su 
responsabilidad de asignar los recursos necesarios para la MINUJUSTH, de 
acuerdo con las propuestas del Secretario General y conforme a las 
recomendaciones de la Comisión Consultiva. 
 
Muchas Gracias Señor Presidente.   


