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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 

Intervención de la delegación de México en la sesión de presentación del informe 
sobre el Presupuesto de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia 
en Haití (MINUJUSTH) para el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2018 y 

el 30 de junio de 2019. 
 

72° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
 

Quinta Comisión 
 

 
 

Nueva York, 15 de mayo de 2018 
 
 
 
Gracias, Señor Presidente. 
 
 
México se suma a la intervención realizada por la Delegación de El Salvador en nombre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y formula los 
siguientes comentarios en su capacidad nacional. 
 
Señor Presidente,  
 
Quiero agradecer al Secretariado y a la Comisión Consultiva por la presentación de sus 
respectivos informes sobre el presupuesto para la Misión de las Naciones Unidas de 
Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH). 
 
Con la MINUJUSTH, las Naciones Unidas se comprometen a acompañar a Haití en su 
esfuerzo por fortalecer capacidades institucionales, generar las condiciones y promover 
los cambios necesarios para construir una paz sostenible y duradera. 
 
En esa perspectiva, la Misión involucra esfuerzos destinados al desarrollo de las 
capacidades operacionales de la Policía Nacional de Haití, al fortalecimiento de las 
instituciones responsables del Estado de Derecho (especialmente en los sectores judicial 
y penitenciario), y a la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
México reconoce que el propósito de la MINUJUSTH implica un reto mayor, pero confía 
en que el nivel de compromiso e involucramiento mostrados por el gobierno de Haití y 
por la comunidad internacional contribuirán de manera importante a lograr tales objetivos. 
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Señor Presidente, 
 
México está convencido de que el apoyo firme y comprometido de las Naciones Unidas 
sigue siendo indispensable para articular iniciativas y sumar acciones para el futuro que 
Haití está construyendo y para su desarrollo sostenible. 
 
En esa lógica, resulta de suma importancia reforzar la coordinación y la colaboración 
entre la MINUJUSTH y las agencias incluidas en el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) de Haití 2017-2021, pues sólo un trabajo inteligente 
de organización y armonización de esfuerzos y recursos, logrará el efecto deseado para 
que Haití avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  La 
MINUJUSTH tiene un papel particular para el cumplimiento transversal del objetivo 16. 
 
En suma, la MINUJUSTH es la vía para que las Naciones Unidas muestre su eficacia y 
su capacidad para articular en el terreno paz, asistencia humanitaria y desarrollo. La 
presencia de las capacidades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 
primero por medio de la MINUSTAH y ahora por medio de la MINUJUSTH, han sido 
importantes para lograr estos objetivos. 
 
 
Señor Presidente, 
 
Para concluir, deseo manifestar que como en el caso de su predecesora, la MINUSTAH, 
México seguirá participando con personal policiaco en la MINUJUSTH. También 
seguiremos formando parte activa del Grupo Asesor Ad-Hoc del Consejo Económico y 
Social para Haití, así como de las múltiples iniciativas regionales, subregionales y 
bilaterales de cooperación con ese país. 
 
Finalmente, hacemos un llamado a la Quinta Comisión, para que asigne 
responsablemente los recursos necesarios para la MINUJUSTH, conforme a las 
propuestas del Secretario General. 
 
 
Muchas Gracias, Señor Presidente.   
 


