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BRIEFER: SANDRA HONORÉ, RESG Y JEFA MINUSTAH
8 DE OCTUBRE DE 2015, 10 AM.
UN Web TV
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/americas/watch/haiti-security-council-7530th-meeting/4543687986001
Meeting record
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7530&referer=http://www.un.org/en/
sc/meetings/records/2015.shtml&Lang=S

PUNTOS DE INTERVENCIÓN
• España agradece al Secretario General el informe sobre la Misión de Estabilización
de NN.UU en Haití del pasado mes de agosto.
• Haití – inmersa de pleno en el proceso electoral en curso-  está haciendo frente
a un importante desafío para la consolidación de su institucionalidad democrática,
Será la tercera ocasión en su historia, desde que en 1989 tuvieron lugar las primeras
elecciones democráticas, en que se produzca un traspaso de poderes presidencial
mediante elecciones.
• España, está acompañando y ofreciendo apoyo político y financiero a Haití en este
proceso - cuatro españoles forman parte de la Misión de Observación Electoral de la
OEA a la que hemos contribuido también con recursos financieros- .
• España ha venido mostrando y continúa apostando por la vía del diálogo como la
mejor opción posible para lograr la consolidación de la democracia y avanzar en la
institucionalidad del país. Por ello,  exhorta a todos los actores políticos del país para
que contribuyan de manera generosa y decidida a la creación y mantenimiento de un
clima de estabilidad política y social que permita el adecuado desarrollo de los diferentes procesos electorales.
• En este sentido, España agradece los esfuerzos de las diversas misiones del Club
de Madrid a Haití, financiadas por la Unión Europea, para la promoción del diálogo en
las discusiones relativas a la reforma política en Haití.
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• España reitera una vez más, en este Consejo de Seguridad, la firmeza de su compromiso con Haití y de la solidaridad del país y de los españoles con Haití que nos  ha
situado entre los principales donantes de la comunidad internacional.
• España ha destinado 255Meuros ( unos 297USD) de AOD neta para la reconstrucción de Haití desde el terremoto y Haití sigue siendo un país prioritario para la cooperación española que tiene previsto gestionar en el país 129Meuros- en su  mayoría ya
desembolsados-  en el periodo 2015-2017.
• España mantiene y mantendrá su compromiso con Haití que sigue siendo el principal receptor de fondos de AOD de España en el mundo.
• España comparte  la valoración que hace el  SGNU sobre el desarrollo de la convocatoria electoral del 9 de agosto pasado, en Haití, en la cual la situación de seguridad
se mantuvo en relativa calma, siendo menos violenta que en ocasiones anteriores.
• No obstante, pese al buen hacer del Consejo Electoral Provisional y de la Policía
Nacional de Haití, se han registrado incidentes violentos en un 13% de los colegios
electorales. España entiende que la situación de seguridad durante las elecciones
ha sido relativamente contenida  precisamente gracias a la labor desempeñada por
MINUSTAH.
• España considera que el papel de la MINUSTAH es y continua siendo fundamental
para garantizar el normal desarrollo y las condiciones de seguridad y transparencia
del proceso electoral, el apoyo a los esfuerzos de acompañamiento de la comunidad
internacional al mismo y el establecimiento de la nueva administración, con vistas a
una transición política pacífica que consolide los logros conseguidos en los últimos
años y la institucionalidad democrática del país.
• En el contexto electoral, además, no es descartable el aumento de la criminalidad
y una escalada de la violencia. Por ello, España apoya la renovación del mandato de
MINUSTAH un año más y, como recomienda el Secretario General, manteniendo el actual número de efectivos autorizados que creemos imprescindible para que la Misión
pueda desempeñar su mandato.
• Asimismo, España considera muy conveniente el despliegue de la misión de evaluación propuesta por SG en su informe, para valorar cuál debe ser el papel y la presencia
de NNUU en Haití una vez expire el mandato de MINUSTAH.
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• España comparte la importancia de que esa valoración sea hecha en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno haitiano para asegurar el éxito de la transición a
una fase de post consolidación. Por ello es relevante que la misión de evaluación sea
desplegada una vez se haya conformado el nuevo gobierno y este haya dispuesto,
con el apoyo de MINUSTAH de un periodo de estabilidad.
• España siempre ha mantenido en sus intervenciones ante este Consejo que las
decisiones sobre MINUSTAH deben ser tomadas de manera flexible en función de los
análisis y previsiones a corto y medio plazo, de la evolución de la situación política y
de seguridad, para no poner en peligro los avances conseguidos. La estabilidad no
quedará asegurada con la celebración de la última vuelta electoral el 27 de diciembre. Debemos dar un tiempo más al país para que la estabilidad política, económica y
social se conviertan en una seña de identidad de Haití.
• También defendemos que el Consejo de Seguridad trabaje de la manera más inclusiva y transparente posible, y que sus decisiones tengan siempre en cuenta los
intereses y la opinión de los Estados que se ven afectados por ellas. En ese sentido,
escucharemos con mucha atención la intervención de la delegación de Haití y sus
consideraciones y expectativas acerca de MINUSTAH, así como las aportaciones de
los países que contribuyen a esta Misión
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