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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández realizó una visita de trabajo a la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), el 20 de 

febrero de 2017. La delegación mexicana fue encabezada por el Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas; el General Brigadier Diplomado Estado Mayor Juan José Gómez Ruiz, 

Jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional; 

el Contralmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate, Presidente de la Comisión de 

Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada y por el Embajador 

José Luis Alvarado, Embajador de México en Haití. También asistieron los 

Senadores Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina; 

Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión 

de Desarrollo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las OMP se han convertido en el mecanismo más tangible con el que cuenta el 

Consejo de Seguridad para ayudar a crear o restablecer condiciones para el 

desarrollo económico y la vida democrática en las regiones más desfavorecidas 

del mundo. Actualmente, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz cuentan 

con un personal de más de 120,000 individuos a nivel mundial. Como tal, el 
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mantenimiento de la paz desplegado por las Naciones Unidas asiste a los países 

en conflicto a crear una paz duradera. Las actividades de las OMP comprenden 

múltiples acciones, como el fortalecimiento de instituciones gubernamentales, la 

organización de elecciones, la protección de civiles, y el mantenimiento de ceses 

al fuego. En la actualidad existen 16 misiones compuestas por personal militar, 

policial y civil. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), es una de ellas. 

Las Naciones Unidas se involucraron por primera vez en Haití en 1990, cuando a 

petición del gobierno provisional, el Grupo de Observadores de las Naciones 

Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH) observaron 

directamente la preparación y la celebración de las elecciones. La situación en 

Haití empeoró en 1991, cuando un golpe de Estado derrocó al Presidente legítimo. 

En respuesta a este acontecimiento, las Naciones Unidas y la Organización de 

Estados Americanos (OEA), lanzaron de manera conjunta una Misión Civil 

Internacional (MICIVIH) en febrero de 1993. Posteriormente, en septiembre de 

1993, el Consejo de Seguridad de la ONU, estableció la primera Operación de 

Mantenimiento de la Paz en Haití (UNMIH). Sin embargo, debido a la falta de 

cooperación por parte de las autoridades militares de Haití, la UNMIH no pudo en 

ese momento desplegar su mandato en toda su capacidad.  

En julio de 1994, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza 

multinacional compuesta de 20,000 efectivos para facilitar el pronto retorno de las 

autoridades legítimas del país, mantener un entorno seguro y estable y promover 

el Estado de derecho. La fuerza multinacional fue seguida por varias Misiones 

para el Mantenimiento de la Paz entre 1994 y 2000 como: la UNMIH qué asumió 

sus funciones completamente 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 Policiaca Civil de las Naciones Unidas en 

Haití (MIPONUH).  
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A lo largo de este periodo, hubo muchos desarrollos y acontecimientos positivos 

que incluyen la restauración de cierto grado de democracia, con el primer traspaso 

de poder en condiciones de paz entre dos presidentes democráticamente electos, 

una creciente sociedad civil polifacética y un aumento del involucramiento en el 

desarrollo de una cultura política basada en los valores democráticos. No 

obstante, hubo también algunos retrocesos debido a la constante crisis política, la 

consiguiente falta de estabilidad en el país, y la incapacidad de que alguna 

reforma importante prosperara.  

En febrero de 2004 estalló un conflicto armado en la ciudad de Gonaïves que se 

propagó a otras ciudades en los días siguientes. Gradualmente, los insurgentes 

tomaron el control de la parte norte del país. El 29 de febrero, una vez que se 

determinó que la situación de Haití era una amenaza para la paz y la seguridad 

internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1529 que 

autorizaba el despliegue de la Fuerza Multinacional provisional y declaró que el 

Consejo estaba listo para establecer una fuerza estabilizadora que apoye la 

continuación del proceso político y el mantenimiento de un entorno seguro y 

estable.  

El Consejo de Seguridad bajo recomendación del Secretario General adoptó la 

resolución 1542 el 30 de abril de 2004, la cual estableció la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) el 1 de junio de 2004. 

La MINUSTAH fue creada inicialmente para ayudar a que el gobierno en transición 

asegurara un entorno de seguridad y estabilidad, ayudar en el monitoreo de la 

situación, reestructurar y reformar a la Policía Nacional Haitiana, ayudar con el 

desarmamiento comprensivo y sostenible, programas de desmovilización y 

reintegración, ayudar a restaurar y mantener el Estado de derecho, la seguridad y 

el orden público en Haití. La Misión incluyó 6,700 militares, 1,622 policías, 550 

civiles internacionales, 150 voluntarios de las Naciones Unidas y un equipo de 

1000 civiles locales.  
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Para 2010, aunque aún con bastantes retos por delante, parecía que Haití 

retomaba el camino para avanzar hacia un futuro prometedor para su población. 

Esto gracias al apoyo tanto de las autoridades de Haití, de las Naciones Unidas y 

de la comunidad internacional. Se ha reducido considerablemente la violencia en 

la política y la seguridad pública se ha restaurado en gran medida gracias a la 

reducción del crimen.  

Sin embargo, el 12 de enero de 2010 el devastador terremoto de 7.0 grados 

significó un trágico contratiempo para la prosperidad de este país. Más de 220,000 

personas murieron, incluyendo 102 personas que eran parte del personal de las 

Naciones Unidas, miles de personas resultaron heridas o permanentemente 

discapacitadas, y alrededor de 1.5 millones de personas sin hogar. Este terremoto 

afectó de gran manera la economía, la infraestructura e impidió los esfuerzos para 

construir el país. Del mismo modo, también ocasionó a un clima de inestabilidad 

política pues interrumpió el camino hacia elecciones legislativas, presidenciales y 

municipales que previamente habían estado programadas para febrero de 2010. 

Las elecciones tuvieron lugar en 2011 y desde ese entonces la MINUSTAH trabaja 

en el Haití para establecer un entorno seguro y estable para que se pueda 

desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones del gobierno de Haití, 

apoyar la creación de un Estado de derecho y la protección de los derechos 

humanos.  

En 2011 el Consejo de Seguridad amplió mediante la resolución 2012 el mandato 

de la MINUSTAH y ajustó sus capacidades de fuerza. Actualmente, en 

concordancia con la resolución 2070 la Misión consiste de 6,270 tropas de todos 

los rangos, con personal de infantería e ingeniería y con componentes policiacos 

con un personal de hasta 2,601 personas. 
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ EN LA VISITA DE TRABAJO A LA 

MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ 

Febrero 20, 2017 

9:10-10:00 Reunión con el equipo de oficiales 
mexicanos de MINUSTAH 

- Maj Astroel Morales Martínez 
- CDR Fernando de Jesús Becerril 

Barrera 
- Cpt Alfredo Juárez García 

 
11:10-12:40 Reunión con: 

- Sandra Honoré, SRSG 
- Susan Page, DSRSG 
- El-Mostafa Benlamlih, 

DSRSG/RC/HC 
 

13:00-14:30 Almuerzo de trabajo con el comandante de 
las fuerzas, el General Ajax Porto 
Pinheiro 
 

14:45-15:45 Reunión con el Comisionado de Policía, 
Brig. General Georges-Pierre Monchotte 
 

16:00-17:00 Reunión con el DGPNH en la Academia 
Nacional de Policía 
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III. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

SENADORA 

 

La delegación mexicana que asistió a la visita de campo a Puerto Príncipe, Haití, 

tuvo reuniones de trabajo con Sandra Honoré, Representante Especial del 

Secretario General de la ONU y Jefa de MINUSTAH. También se reunieron con el 

Comandante de la Fuerza, el General de División Ajax Porto Pinheiro, con el 

General de Brigada Georges Pierre- Monchotte, Comisionado de Policía, así como 

con los miembros del Ejército y Marina mexicanos que se encuentran apoyando a 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en Haití.  

El objetivo de la visita fue conocer cómo funcionan las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU. Del mismo modo, también se buscó que los 

asistentes conocieran las tareas y las responsabilidades que llevan a cabo 

elementos del Ejército y de la Marina mexicanos, así como la actual situación de 

esta misión con relación al desarrollo político de Haití.  

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

La visita se realizó en el contexto de la participación renovada de México en las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, anunciada en 2014. El Senado de 

la República, ha dado seguimiento puntual a este giro en la política exterior 

mexicana. A través de la visita se pudieron observar los beneficios del 

involucramiento de elementos de las fuerzas armadas mexicanas en estas 

operaciones.  

El viaje de trabajo permitió intercambiar distintos puntos de vista y observaciones, 

con los oficiales de las Naciones Unidas, los elementos de las fuerzas armadas 

mexicanas, los funcionarios del gobierno de Haití y los funcionarios del gobierno 

mexicano involucrados con las actividades de la MINUSTAH. Se pudo constatar 

que los militares, policías y los efectivos mexicanos en Haití contribuyen de 

manera eficiente a restaurar un ambiente seguro y estable en Haití, a apoyar en 
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los procesos políticos en curso, a fortalecer las instituciones haitianas y a 

promover la protección de los derechos humanos en este país.  

El Senado de la República apoya las acciones del gobierno mexicano en el ámbito 

multilateral que busquen promover la paz y seguridad internacionales.  


