
 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Visita Conjunta Delegación Mexicana, Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Marina, Secretaría de Relaciones Exteriores y  la Comisión 

Nacional de Seguridad en el marco de la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH)” 

 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI  
 

 

 

19 y 20 de febrero, Puerto Príncipe, Haití. 



  
 
 
 
 

I 19 y 20 de febrero I Puerto Príncipe I Haití I 

 

2 

 

 

 

 

 

Índice 

 

1. Introducción 

 

2. Relaciones Bilaterales México – Haití  

 

3. Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 

 

4. Agenda de trabajo 

 

5. Conclusiones 

 

6. Galería fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

I 19 y 20 de febrero I Puerto Príncipe I Haití I 

 

3 

1. Introducción 

Tradicionalmente el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, ha demostrado su vocación solidaria, apoyando a países hermanos 
que enfrentan catástrofes naturales, situaciones políticas complejas o alguna 
coyuntura adversa, respetando en todo momento su política interna, su 
soberanía y su libre autodeterminación. 

A partir de una serie de sucesos que ha vivido el pueblo haitiano, desde el 
conflicto armado y su transición en 2004 hasta la devastación ocasionada por el 
terremoto de 2010, nuestro país ha manifestado un apoyo incondicional para que 
los procesos de reconstrucción y de pacificación se lleven a cabo por vías 
democráticas e institucionales.  

La Cancillería mexicana ha dado seguimiento puntual a la situación política que 
prevalece en ese país, en el marco de sus procesos electorales, y ha hecho 
llamados a todos los actores políticos, para que intensifiquen sus esfuerzos de 
diálogo y concertación en favor de la democracia, la estabilidad social y el 
fortalecimiento institucional haitiano. 

También ha reiterado su rechazo al recurso a la violencia y reafirmado su 
compromiso de continuar colaborando como socio estratégico para contribuir a 
su desarrollo democrático, socioeconómico y político, en beneficio del pueblo 
haitiano. 

Bajo este contexto, y con las atribuciones constitucionales que tiene el Senado 
de la República en materia de Política Exterior, se convocó a una Delegación de 
Senadores para participar de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y  la 
Comisión Nacional de Seguridad para visita de trabajo a la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con el objetivo de 
conocer el funcionamiento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), las tareas y responsabilidades que 
desempeña el personal mexicano, así como la situación actual de dicha misión 
en virtud de su desarrollo político. En razón de la obligación que tenemos los 
legisladores de informar nuestro trabajo legislativo, se realiza el presente informe 
de actividades. 
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2. Relaciones Bilaterales México – Haití 

 

Los primeros contactos entre México y Haití se remontan al año 1816, cuando el 
General Francisco Javier Mina acudió a la joven República de Haití para solicitar 
su apoyo a la gesta por la independencia de México.  

El establecimiento de contactos oficiales entre ambos países independientes se 
remonta a 1882, año en el que se formalizaron las relaciones consulares. Las 
relaciones diplomáticas se establecieron en 1929 por iniciativa de México.  

En 1934, México abrió una legación en Puerto Príncipe y el Dr. José Pérez Gil  
y Ortiz fue nombrado como Representante Extraordinario y Plenipotenciario de 
México para este país y la República Dominicana.  

El 5 de julio de 1943 se establece la misión diplomática de México en Puerto 
Príncipe para cumplir con el acuerdo entre ambos gobiernos para establecer 
relaciones diplomáticas con el rango de Embajadas, como muestra de amistad 
entre ambos pueblos y con el fin de ampliar las relaciones existentes. Esta misión 
fue elevada al rango de Embajada el 18 de diciembre de 1945, siendo José Angel 
Ceniceros el primer Embajador de México ante la República de Haití.  

Por parte de Haití, el señor Jacques Antoine fue el primer Embajador en México. 
En febrero de 2010, el entonces Presidente René García Preval visitó por 
primera vez México para entrevistarse con el ex Presidente Felipe Calderón y 
participar en la 1era. Cumbre México-CARICOM, que tuvo lugar en Cancún. En 
abril de ese año, la entonces Canciller Patricia Espinosa acompañada de la 
señora Margarita Zavala de Calderón, visitó Haití para supervisar el desarrollo 
de los proyectos de cooperación y ayuda a Haití con motivo del terremoto de 
enero de 2010.  

El 12 de abril de 2012, el entonces Presidente de México se reunió con el 
Presidente Michel Joseph Martelly, Durante dicho encuentro presidencial los 
Mandatarios acordaron redoblar esfuerzos para intensificar los lazos de 
comercio e inversión. Se ratificaron también acuerdos base de cooperación en 
educación, cultura y cooperación técnica y científica.  

En la ceremonia de toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, estuvo 
presente el Primer Ministro de Haití, Laurent Lamothe. En enero de 2013 y 
durante su viaje a Haití para participar en la V Cumbre de Jefes de Estado de la 
AEC, que tuvo lugar en ese país el 26 de abril de 2013 el Presidente Peña Nieto 
sostuvo encuentros con su homólogo de Haití. 

A principios de febrero de 2014 se llevó a cabo el Seminario de Oportunidades 
en Haití y Encuentros de Negocios, en el que empresarios y funcionarios públicos 
participaron en diversos encuentros de negocios con la finalidad de robustecer 
los vínculos comerciales y económicos de ambos países; estimular la inversión 
entre dichas naciones e identificar las oportunidades en los sectores 
agroindustrial, de infraestructura y de servicios, particularmente la industria 
turística.  
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De acuerdo con la Información de ProMéxico, en los últimos diez años el 
intercambio comercial entre México y Haití se ha multiplicado cerca de cinco 
veces, por lo que Haití se ha convertido en el séptimo socio mercantil de México 
en el Caribe; y México representa para Haití su quinto proveedor en la región.1 

 

3. Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 

 

La labor de las Naciones Unidas en Haití comenzó en febrero de 1990 cuando, 
a petición del Gobierno provisional, el Grupo de Observadores de las Naciones 
Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH) supervisó la 
organización y la celebración de elecciones en el país. La situación empeoró tras 
el golpe de estado de 1991 y el derrocamiento del Presidente legítimo. Las 
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos respondieron a estos 
hechos desplegando conjuntamente una Misión Civil Internacional en Haití 
(MICIVIH) Disponible en inglés, en febrero de 1993. En septiembre de ese mismo 
año, el Consejo de Seguridad establecía la primera operación de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz en el país, la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH). Sin embargo, debido a la falta de cooperación de las 
autoridades militares haitianas, en aquel momento no pudo desplegarse la 
UNMIH en toda su capacidad para llevar a cabo su mandato. 

En julio de 1994, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza 
multinacional de 20.000 efectivos para facilitar el pronto regreso de las 
autoridades legítimas, mantener un entorno seguro y estable en el país y 
promover el estado de derecho. La fuerza multinacional fue seguida de otras 
misiones de las Naciones Unidas de 1994 a 2001, incluida la propia UNMIH, que 
asumió plenamente sus funciones en marzo de 1995, la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones 
Unidas en Haití (UNTMIH) y la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en 
Haití (MIPONUH). 

A lo largo de ese periodo se produjeron diversos acontecimientos positivos, como 
el restablecimiento de un cierto grado de democracia, con el primer traspaso de 
poder en condiciones de paz entre dos presidentes elegidos democráticamente, 
el crecimiento de una sociedad civil polifacética, y su creciente participación en 
el desarrollo de una cultura política basada en valores democráticos. Sin 
embargo, también hubo contratiempos. Debido a la incesante crisis política y a 
la consiguiente falta de estabilidad en el país, no prosperó ninguna reforma 
importante. 

A principios de febrero de 2004 estalló un conflicto armado en la ciudad de 
Gonaïves, que durante los días siguientes se propagó a otras ciudades. Poco a 
poco, los insurrectos se hicieron con el control de gran parte de la región 

                                                           
1 Senado de la República. Misión a Haití: Comisión de la Unión Interparlamentaria sobre Asuntos de las 
Naciones Unidas. Serie Unión Interparlamentaria 13. Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques. México. 2014. [En línea] [fecha de consulta: 24-Febrero- 2017] Disponible en:   
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieuip13.pdf 
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septentrional del país. El 29 de febrero, habiendo determinado que la situación 
en Haití constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1529 (2004), autorizando el 
despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y declarando la disposición 
del Consejo para establecer una fuerza de estabilización destinada a apoyar la 
continuación del proceso político pacífico y constitucional y a mantener un 
entorno seguro y estable. 

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) se 
estableció el 1 de junio de 2004 por la resolución S/RES/1542 (2004) del Consejo 
de Seguridad. Esta misión de las Naciones Unidas fue la sucesora de una Fuerza 
Multinacional Provisional autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero de 
2004, después de que el Presidente Bertrand Aristide partiera de Haití para el 
exilio, en el periodo posterior al conflicto armado que se extendió a varias 
ciudades en todo el país. 

El devastador terremoto del 12 de enero de 2010, a consecuencia del cual 
murieron más de 220.000 personas (según datos del gobierno de Haití), incluidos 
96 soldados de las Naciones Unidas, supuso un duro golpe para la economía y 
las infraestructuras del país, ya de por sí inestables. El Consejo de Seguridad, 
en su resolución 1908 de 19 de enero de 2010, refrendó la recomendación del 
Secretario General de aumentar la dotación general de la MINUSTAH con el fin 
de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad 
del país. 

Tras la celebración de elecciones presidenciales en 2011, la MINUSTAH trabaja 
en el país para cumplir su mandato de establecer un entorno seguro y estable 
en el que se pueda desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones del 
Gobierno de Haití, apoyar la constitución de un estado de derecho, y promover 
y proteger los derechos humanos. 

La misión ha seguido movilizando todos sus recursos logísticos para ayudar en 
la labor de atender a las víctimas y contener y abordar el brote de cólera de 
octubre de 2010. 

El 14 de octubre de 2011, tras reconocer que la situación de la seguridad general 
in Haití, a pesar de ser frágil, había mejorado en el año transcurrido tras la 
devastación causada por un potente terremoto, el Consejo de Seguridad, en 
virtud de su resolución 2012 (2011), amplió el mandato de MINUSTAH y ajustó 
sus capacidades de fuerza. El Consejo decidió que los niveles de fuerza general 
de la Misión estarían formados por hasta 7.340 tropas de todos los rangos y un 
componente policial de hasta 3.241, siguiendo las recomendaciones del informe 
del Secretario General (S/2011/540).2 

 

                                                           
2 ONU. Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). resolución S/RES/1542. 
2004. [En línea] [fecha de consulta: 24-Febrero- 2017] Disponible en:   
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4. Agenda de trabajo: 

 

 

Mexican Senate Foreign Affairs Committee visit to MINUSTAH  

Date: 19-20 February 2017  

DRAFT as of 16/02/17 
 

Sunday 19 

 

19:20 Arrival at Toussaint L’Ouverture Airport (tbc) and transfer to 

Kinam Hotel 

    

 

Monday 20 

 

9:00 – 10:00 Meeting with Mexican MINUSTAH Military Staff Officers  

- Maj Astroel Morales Martinez 

- CDR Fernando de Jesus Becerril Barrera 

- Cpt Alfredo Juarez Garcia 

[Venue: Mexican Embassy Petion Ville] 

 

10:05 - 11:10 Transfer by vehicle to MINUSTAH Log Base 

 

11:10 – 12:40 Meeting with SRSG Sandra Honoré/DSRSG Rule of Law 

Susan Page and DSRSG/RC/HC El-Mostafa Benlamlih 

 

12:40 – 13:00 Transfer by vehicle to BRABAT 

 

13:00 – 14:30 Lunch Meeting with Force Commander Lt. General Ajax 

Porto Pinheiro 

 

14:30 – 14:45 Transfer by vehicle to Delta Camp 

 

14:45 – 15:45 Meeting with Police Commissioner Brig. General Georges-

Pierre Monchotte  

 

15:45 – 16:00 Transfer by vehicle to Académie nationale de police  

 

16:00 – 17:00  Meeting with DGPNH at Académie nationale de police 

 [Police Commissioner in attendance] 

  

17:00  – 18:00  Transfer to airport 

  

19:00   Departure 
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6. Conclusiones 

La visita de trabajo se realizó el pasado 20 de febrero y la delegación conjunta 
mexicana, sostuvo reuniones con la Representante Especial del Secretario 
General de la ONU y Jefa de la MINUSTAH, Sandra Honoré; con el Comandante 
de la Fuerza, General de División Ajax Porto Pinheiro; con el Comisionado de 
Policía, General de Brigada Georges Pierre—Monchotte, entre otros funcionarios 
de la Misión. 

La delegación fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas; el General Brigadier 
Juan José Gómez Ruiz, jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la 
Sedena; el Contralmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate, presidente de la 
Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada y por 
José Luis Alvarado, Embajador de México en Haití. 

Los senadores que participaron en la visita fueron Ricardo Barroso Agramont 
(PRI), presidente de la Comisión de Marina; Laura. A. Rojas Hernández (PAN), 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; Ma. Del Rocío Pineda Gochi (PRI), Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y José Marco Antonio 
Olvera Acevedo (PRI), Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal. 

Durante la misma, intercambiaron puntos de vista y observaciones con los 
oficiales mexicanos actualmente desplegados en la MINUSTAH, donde se 
pudieron constatar que, los militares y policías desplegados en Haití, al igual que 
los seis efectivos mexicanos, cumplen cabalmente con los objetivos para los que 
fueron enviados, los cuales consisten en: 

 Restaurar un ambiente seguro y estable en el país; 
 

 Apoyar los procesos políticos en curso; y 

 

 Fortalecer las instituciones nacionales haitianas y promover la protección 
de los Derechos Humanos en Haití. 

Desde el Senado de la República seguiremos acompañando y respaldando las 
acciones de solidaridad que emprenda el Gobierno de México, y seguiremos 
trabajando desde el ámbito legislativo, para mejorar los mecanismos de 
cooperación bilateral que permitan al pueblo haitiano superar sus condiciones 
socioeconómicas, políticas bajo los parámetros democráticos.  
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7. Galería fotográfica: 

 

 

 

 

 


