
 

 

 

 

Senado de la República, 23 de febrero de 2017 

 

VISITA DE TRABAJO A LAS INSTALACIONES DE LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (MINUSTAH) 

 
20 de febrero de 2017 

 

    
Visita de trabajo a las instalaciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)1 

 

El 20 de febrero de 2017, una Delegación mexicana compuesta por Senadores de la República, funcionarios de 

las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de 

Seguridad, realizó una Visita a las instalaciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), en Puerto Príncipe. Durante la reunión con personal militar de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) enviado por México, conocieron las 

condiciones en que se encuentra la Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) en el Estado caribeño. 

 

                                                
1 Foto tomada del Twitter del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) @miguelrcabanas. Consultado el 21 de febrero de 2017. 
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Introducción 

 
El 20 de febrero de 2017, se realizó la Visita a las instalaciones de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con sede en Puerto Príncipe.  
 
La visita contó con la asistencia de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Senadora María del Rocío 
Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad; el 
Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina; el Senador José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal; el Mtro. Miguel Ruíz 
Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE); el General Brigadier Diplomado Estado Mayor Juan José Gómez 
Ruiz, Jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), y el Contralmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate, Presidente de la Comisión de 
Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada. 
 
El objetivo de la visita fue intercambiar puntos de vista y observaciones con los oficiales mexicanos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR) que se encuentran desplegados en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití (MINUSTAH).  
 

Desarrollo de la visita 

 
Los Senadores y los funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
Comisión Nacional de Seguridad, sostuvieron un encuentro con José Luis Alvarado González, 
Embajador de México en la República de Haití, para conocer la situación del país e iniciar la visita 
a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).  
 
Por su parte, el Embajador José Luis Alvarado González, agradeció el apoyo y acompañamiento 
que el Senado de México ha brindado a la reincorporación del país a las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, 
manifestó su beneplácito por el compromiso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Misión 
desplegada en Haití. 
 
Al respecto, los Senadores que participaron en la Visita de Trabajo, consideraron que el envío de 
personal militar por parte de México es una de las decisiones más importantes que se han tomado 
en materia de política exterior, durante los últimos años. Además, agradecieron la oportunidad de 
poder participar en la visita a la Misión en Haití, donde operan seis efectivos militares mexicanos.  
 
Durante la visita, los Senadores y los funcionarios de las dependencias mexicanas, consideraron 
que para México es un honor contar con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) en la Misión desplegada en 
Haití.  
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Se destacó que la Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) con sede en Puerto Príncipe, 
Haití, es la única que está presente en el continente americano por lo que es relevante que se 
cuente con la participación de elementos militares de México.  
 
Tanto los funcionarios como los Senadores de la República, desarrollaron una reunión muy 
productiva con la Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Sandra Honoré, con quien 
conversaron en torno a sus funciones al frente de dicha Misión.  
 
Posteriormente, la Delegación mexicana asistió a la presentación de las tropas del Batallón de 
Infantería de la Fuerza de Paz (BRABAT, por sus siglas en inglés) que participan en la Operación 
de Mantenimiento de la Paz (OMP) establecida en Haití. Asimismo, sostuvieron un encuentro con 
el Comandante de la Fuerza, General de División, Ajax Porto Pinheiro.  
 
Más tarde, revisaron las técnicas de operación que aplican en sus estrategias los integrantes del 
Batallón de Infantería de la Fuerza de Paz (BRABAT, por sus siglas en inglés) desplegado en la 
Misión establecida por el Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Haití. 
 
Durante su estancia los legisladores de la Cámara de Senadores y los funcionarios de las distintas 
instituciones, sostuvieron un encuentro con el General Brigadier George-Pierre Monchotte, 
Comisionado de Policía de la Misión. 
 
Como resultado de la reunión, consideraron que el fomento de la capacidad de la Policía Nacional 
de Haití es de suma importancia en la Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) que se 
desarrolla en el país por parte de contingentes militares de diversos países, porque a través de la 
misma, se adquieren experiencias ante diferentes situaciones que requieren acciones de 
estabilización. 
 
Después se dirigieron a montar una guardia de honor a los cascos azules que formaron parte de 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y que perdieron la vida 
durante el terremoto producido en 2010, en el que también hubo cientos de miles de civiles 
muertos. 
 
Como parte de las actividades programadas, los Senadores y los servidores públicos que 
asistieron, entablaron un diálogo interinstitucional con el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Haití, Pierrot Déliene, con quien abordaron la importancia que revisten las 
operaciones desarrolladas por el personal desplegado en el país. 
 
Finalmente, la Delegación mexicana dialogó sobre las diferentes oportunidades de cooperación 
que se pueden aprovechar entre la Embajada de México en Haití y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de dicho país.  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora General  
Adriana González Carrillo  

  

Directora General de Asuntos Internacionales 
Hecry Colmenares Parada 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Gabriel Quezada Ortega

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado

