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INTRODUCCIÓN 

 

En febrero de 2004, luego de años de crisis, la República de Haití presentó una 

situación de colapso institucional planteando desafíos y amenazas en múltiples 

dimensiones. Con el propósito de reestablecer el orden institucional de país, Naciones 

Unidas configuró la ‗Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití‘, 

MINUSTAH.  

En un principio, los objetivos de la MINUSTAH fueron asegurar el orden y la 

seguridad incentivando el diálogo político y promoviendo el desarrollo económico y 

social. Sin embargo, la misión pasó a ejecutar una amplia gama de responsabilidades 

vinculadas a la asistencia electoral, la seguridad pública, la ayuda humanitaria, la 

protección de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 

económico. 

La Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, autorizó el 

envío de las primeras tropas de la MINUSTAH para el 1º de junio de 2004 por un 

período inicial de seis meses, con intención de prorroga por nuevos períodos. 

Actualmente, la misión continúa vigente hasta el 15 de agosto de 2008, según lo 

establece la Resolución 1780.  

Desde su inicio la MINUSTAH contó con un fuerte componente latinoamericano. 

(ANEXO I). Este compromiso se convirtió en un accionar conjunto nunca antes 

realizado en la región, donde se fomentó la constitución de grupos de trabajo 

multilaterales, contactos permanentes entre ministerios, la generación de batallones 

conjuntos y una declarada preocupación por la situación en el país caribeño 

Además, la participación concreta de Argentina, Brasil y Chile en la misión logró 

que la misma adquiriese un sentido particular, como una iniciativa de cooperación 

subregional, adecuada a las nuevas modalidades de intervención multilateral en 

escenarios de colapso institucional
1
. Es interesante destacar que los cancilleres de estos 

                                                   
1
 Es menester aclarar, que no se pretende reducir la importancia de otros países en esta operación, sean de 

la propia América del Sur o de otras regiones.
 
La presencia de tropas uruguayas, que cultivan una 

tradición importante en operaciones de paz y de contingentes peruanos y bolivianos que reforzaron aún 

más la presencia sudamericana en esta Misión no deben olvidarse. También contribuyen naciones como 

Jordania, Nepal, Sri Lanka, además del importante apoyo no militar de Francia, España y Estados Unidos. 
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tres países participaron desde un principio del llamado ‗Core Group‘
2
, junto con sus 

pares de Estados Unidos, Francia y Canadá, asumiendo un gran compromiso en la 

misión.  

Este trabajo pretende investigar porqué Argentina, Brasil y Chile decidieron 

participar militarmente en la operación de estabilización de Naciones Unidas en Haití. 

Se propone analizar las motivaciones de dichos países con el objetivo de identificar las 

principales variables internas y externas que impulsaron dicha acción.  

Entre los condicionantes externos se distinguirán las variables sistémicas, 

entendidas como las características del sistema global y ‗variables externas específicas‘, 

que se refieren principalmente a los atributos y comportamientos concretos de países 

individuales. En los condicionantes internos se identifican tres elementos 

fundamentales: el contexto doméstico, los actores y los recursos o capacidades que 

posee cada país. En el contexto doméstico se ubica la forma de organización política, las 

políticas económicas de los países y los factores históricos, culturales y sociales (que 

suelen conformar un marco de valores y percepciones históricas influyentes). En cuanto 

al segundo elemento, se presta gran atención en la complejidad del sistema de toma de 

decisiones y la influencia de actores estatales como no estatales en el mismo
3
. Dentro de 

las capacidades, se identifican los recursos geográficos, económicos, militares, 

demográficos y diplomáticos. (Van Klaveren, 1992)  

Se entenderá entonces como motivación externa la presión, demanda o promoción 

por parte de un agente externo, ya sea una organización internacional o un país 

individual y como motivaciones internas, la política de estado, las estrategias y 

convicciones gubernamentales y las diversas fuentes de lobby o cabildeo interno en el 

país
4
. 

La pregunta de investigación que guía al trabajo es: ¿Cuáles son las variables que 

motivaron la participación del ABC en la MINUSTAH? Debe advertirse que no se 

                                                   
2
 Este mecanismo, apoyado por Naciones Unidas (Res 1542 CS), se reúne periódicamente y busca 

facilitar la ejecución del mandato de la MINUSTAH, promover la interacción con las autoridades de 

Haitý y hacer mas eficaz la acción de la comunidad internacional. 
3
 En la administración moderna, dentro del ejecutivo, un número creciente de ministros, agencias y otras 

entidades buscan influir en muchas áreas de política exterior. Los militares, por ejemplo, son actores 

esenciales en temas de seguridad nacional. Sin embargo, no hay que perder de vista a los actores no 

estatales, como los partidos políticos, las empresas, los medios de prensa y grupos de interés, que también 

han aumentado su participación en la toma de decisiones en materia de política exterior. 
4
 Es necesario tener presente que las dos categorías (variables internas y externas) no están en 

competencia sino que son complementarias, por lo que generalmente suele complicarse la identificación 

de la variable interna en materia de política exterior. 
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procura abarcar todas las posibles motivaciones, sino algunas de las que han sido 

indicadas como más relevantes en la literatura actual. Consecuentemente, tampoco se 

analizarán profundamente todos los elementos de las variables tipificadas por Van 

Klaveren.   

En breve, se trata de un estudio de caso, donde las unidades de observación son: la 

operación de paz desarrollada desde 2004 en Haití (MINUSTAH) y las variables 

externas e internas que hicieron posible la participación de Argentina, Brasil y Chile 

(ABC) en ella. 

En líneas generales y a modo de hipótesis, el trabajo plantea que el envío de tropas a 

Haití por parte del ABC en 2004 fue principalmente producto de variables internas de 

cada uno de estos países. La participación del ABC en MINUSTAH, más allá de estar 

impulsada por razones humanitarias (tendientes a la ayuda del país más pobre de 

América Latina o reconstrucción de las instituciones democráticas) o en búsqueda de la 

cooperación regional (con las perspectivas de integración de los estados de la subregión, 

especialmente en materia de defensa y seguridad), fue producto de estrategias 

nacionales particulares. Chile buscó por un lado, realizar un gesto político favorable 

hacia Washington, y por otro, revertir la tendencia al aislamiento de América Latina en 

su política exterior. Brasil tenía motivaciones referidas a su objetivo de ocupar un 

asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como también 

legitimar su liderazgo regional. Argentina, por su parte, no deseaba quedar aislada 

respecto a sus pares del cono sur y necesitaba cada vez más a Estados Unidos para el 

manejo de las negociaciones con el FMI. 

El caso argentino se estudiará bajo una doble dinámica. La primera instancia, es 

aquella mencionada anteriormente (en la que se observa la ley de egreso de tropas del 

ABC para Haití en 2004). La segunda, tomará en cuenta las motivaciones argentinas a la 

hora de autorizar la segunda ley respecto al egreso de tropas argentinas sancionada en 

2006.  

Esta doble dinámica nos dejará entrever cómo en la primera instancia (2004) la 

participación argentina en la MINUSTAH se desprendió en mayor medida de 

motivaciones internas, mientras que en una segunda instancia (2006/08) las 

motivaciones externas primaron sobre las internas. 
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Desde el punto de vista metodológico este trabajo busca combinar diversos tipos de 

fuentes, entre ellos: artículos académicos; material periodístico (de los tres países del 

cono sur); entrevistas con intelectuales académicos especializados en el tema, 

entrevistas con diplomáticos de los países del cono sur; informes sobre los debates 

legislativos al interior de cada país, discusiones internas sobre el tema; datos, 

porcentajes e informes provistos por Naciones Unidas o los países del ABC; y 

resoluciones y documentos oficiales referidos a las intervenciones en Haití. 

 

En relación a la organización, el cuerpo del trabajo se divide en tres capítulos.  

En el primer Capítulo se desarrolla brevemente la evolución en las operaciones de 

paz de Naciones Unidas a partir de la Guerra Fría y la participación de Argentina, Brasil 

y Chile en las mismas. La intención no es otra que acercar al lector al marco teórico que 

envuelve al trabajo. 

En el segundo Capítulo se presentan datos relevantes de la República de Haití, la 

presencia de Naciones Unidas en el país caribeño y la participación de Argentina, Brasil 

y Chile en las misiones de paz en Haití bajo tutela de dicha organización. 

El tercer Capítulo presenta las motivaciones de participación del ABC en la 

MINUSTAH.   El orden escogido para el análisis de los casos es cronológico (en base al 

orden de llegada a la isla) por lo que primero se estudiará el caso chileno, luego el 

brasilero y finalmente el argentino, en el que se presentará la doble dinámica ya 

mencionada. En cada uno de los casos, se utilizará la misma estructura: los criterios 

operativos para misiones de paz y el proceso de decisión interna, para luego continuar 

con las variables internas y las externas que impulsaron el envío de tropas a Haití.  

Finalmente se presentarán las conclusiones generales de lo estudiado, analizando 

comparativamente el peso y la relevancia de los factores internos y externos en dichos 

países. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

I.1. El fin de la Guerra Fría y la evolución de las Operaciones de Paz  

Desde su creación, las operaciones de paz (OP) de Naciones Unidas (ONU) han ido 

evolucionando. A partir de la década de los ‗90 estas operaciones se han ampliado, tanto 

en cantidad, número de efectivos como en cuestiones que intentan solucionar.  

La cantidad de operaciones llevadas a cabo en el período de pos-Guerra Fría son 

claramente observables
5
. De 18 misiones llevadas a cabo entre 1948-1989 (41 años) se 

pasó al establecimiento de 41 misiones entre 1990-2005 (15 años). (Folleti; 2005. 37). 

Concretamente, entre 1989 y 1992 se autorizaron 9 operaciones de paz, más de la mitad 

del total de las emprendidas en los 44 años previos
6
 (Boulden: 2007). Además, como 

señala Andrea Kathryn Talentino, del total de los casos conflictivos en el período 

posterior a la Guerra Fría, el 71% recibió algún tipo de intervención; dato interesante si 

se lo compara con el 59% durante el período de la Guerra Fría
7
. (Talentino; 2005).  

Paralelamente al aumento en la cantidad de misiones se fue gestando un incremento 

significativo en la cantidad de personal desplegado en las mismas. Por ejemplo, sólo en 

1992 se quintuplicó la participación de efectivos militares y policiales, pasando de 

11.000 efectivos a principio de año a un total aproximado de 52.000 para fines del 

mismo (Goulding: 1993. 451). 

A su vez, las intervenciones han ido variando en cuanto a su modalidad, 

aumentando el despliegue de intervenciones multilaterales por sobre las de tinte 

unilateral. Siguiendo a Talentino, durante el período de Guerra Fría, del total de 68 

conflictos, 35 condujeron a intervenciones unilaterales (51%), mientras que sólo 6 de 

                                                   
5
 Para obtener una clara y rápida visualización de este aumento en la cantidad de misiones desplegadas en 

la década de los ‘90, es de gran ayuda la cronología de las operaciones de paz presentada por Naciones 

Unidas en su página web: http://www.un.org/spanish/peace/dpko/cronologia/pages/timeline.html  

(consulta: 28 octubre de 2007) 
6
 Jane Boulden explica como esta intensificación en el número y alcance de las operaciones de paz al 

término de la Guerra Fría produjo problemas en Naciones Unidas producto de una sobreexpansión. 
7
 Talentino presenta una observación que merece atención. Durante los 40 años de la Guerra Fría sólo se 

llevaron a cabo 6 operaciones multilaterales, mientras que en los 16 años de Pos-Guerra Fría (recordemos 

que su libro es de 2005) se llevaron a cabo 15. Si bien puede criticarse que los períodos de tiempo que 

están siendo comparados no poseen las mismas características en cuanto a la cantidad de años que 

representan cada uno de ellos, los datos arrojados no muestran contradicciones con lo señalado en su 

trabajo. Podemos concluir entonces que el porcentaje relativo de intervenciones multilaterales entre los 

dos períodos es significativo. 

http://www.un.org/spanish/peace/dpko/cronologia/pages/timeline.html
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ellos llevaron a intervenciones multilaterales (9%)
8
. Contrariamente, en el período de 

Pos-Guerra Fría, de los 37 casos, 11 fueron atendidos unilateralmente (30%) y 15 

mediante intervenciones multilaterales (41%). En breve, las intervenciones 

multilaterales
9
 han aumentado en un 356% en el período de Pos-Guerra Fría mientras 

que las acciones unilaterales han disminuido sustancialmente. (Talentino; 2005. 26) 

Conforme al aumento en número de operaciones y formas de intervenir, al finalizar 

la Guerra Fría nuevas tareas y métodos fueron desarrollados, haciendo que lo que 

previamente era una actividad homogénea comenzara a complejizarse.  

Los cambios sistémicos que en los `90 alteraron el curso de los conflictos civiles 

alrededor del mundo
10

, también llevaron a un cambio fundamental en la forma en la que 

la comunidad global se aproximó a dichos conflictos. (Reagan; 2005. 108). Entre estos 

cambios se encuentra el abordaje por parte de Naciones Unidas en conflictos 

interestatales
11

. 

Debido a la complejidad de estas cuestiones, las operaciones de paz se han 

convertido en un proceso multifacético donde la fuerza militar es tan solo el primer paso 

de un programa de reforma mucho mas extenso y complicado. Ya no se trata solamente 

de observar e intentar de contener el conflicto, sino que se desplegaron nuevas 

actividades como la vigilancia de elecciones, del respeto a los derechos humanos, la 

capacitación de cuerpos de policía, procesos de desarme y desmovilización.  

Como señala Patrick Reagan, las intervenciones en el período de Pos-Guerra Fría 

pasaron de detener los enfrentamientos a apoyar el establecimiento de resultados 

negociados. (Reagan; 2000. 101). A estas misiones se las conoce como ―operaciones de 

segunda generación‖. 

Otro cambio significativo es la concepción del uso de la fuerza en misiones de 

mantenimiento de la paz. Históricamente estas operaciones rechazaban el uso de la 

fuerza, autorizándolo sólo como último recurso en casos de defensa personal. Sin 

embargo, las misiones más recientes parecen tener un tinte un tanto más agresivo. En la 

                                                   
8
 El porcentaje restante corresponde a las situaciones en las que no se presentaron intervenciones. 

9
Tengamos presente que las intervenciones multilaterales son sancionadas por instituciones 

internacionales, limitadas en su alcance por el mandato y el Derecho Internacional. 
10

 El colapso del sistema bipolar en algunos casos removió las coacciones impuestas por el miembro 

dominante del bloque, dando como resultado un incremento en los intentos por parte de grupos ética y 

religiosamente homogéneos de conseguir soberanía política. (Reagan; 2005. 108) 
11

 Si bien este tipo de conflicto no es exclusivo del período de pos Guerra Fría, en términos generales, las 

operaciones de paz anteriores a 1989 respondían a conflictos entre estados y no dentro de ellos
11

. 

(Boulden; 2007). 
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literatura se las conoce como las ―operaciones de tercera generación‖. Las mismas están 

basadas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el cual concede a la 

comunidad internacional (representada por Naciones Unidas) el derecho de interferir en 

asuntos domésticos de un Estado cuando se considera que existe una violación a los 

derechos de los ciudadanos del Estado ‗target‘; sea el propio estado o un grupo dentro 

del mismo el que la lleva a cabo
12

.   

Como señala Talentino (2005; 72)  Naciones Unidas ha adoptado la resolución de 

conflictos como una raison d’être, alentando para ciertas circunstancias (como una 

amenaza para la paz) la participación del contingente militar en las intervenciones. 

Desde su creación hasta 1989, el Consejo de Seguridad presentó seis resoluciones en las 

cuales citó una amenaza a la paz mundial, mientras que solo en los dos primeros años de 

la década de los noventa presentó treinta y tres resoluciones con estas características (en 

muchas de las cuales también se trataban cuestiones intraestatales).  

Alrededor de los ‘90 también se presentó el fenómeno conocido como la 

―regionalización de la paz‖, por lo que son cada vez más las instituciones regionales las 

que participan, organizan y eventualmente lideran misiones de paz. (Meneses y Aguirre, 

2007. 2).  

En este sentido, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Boutros 

Boutros-Ghali, enfatizó la necesidad de cooperación entre la organización y los países 

de la región en conflicto argumentando que, si bien el Consejo de Seguridad seguirá 

teniendo la responsabilidad primaria de mantener la paz y seguridad internacional, la 

acción regional es de vital importancia para descentralizar y delegar responsabilidades, 

aligerando de este modo la carga del Consejo y aumentando la participación y 

democratización en asuntos internacionales. (Boutros-Ghali. 1992. Párrafo 64) 

Otros autores, además señalan que en los últimos años los países en vías de 

desarrollo han aumentado su participación en este tipo de misiones, inclusive 

posicionándose como los principales contribuyentes de las operaciones de paz de los 

cascos azules. (Boulden: 2007. 48). 

Ahora bien, junto a la evolución fáctica de estas operaciones, varios debates se han 

abierto en torno a diversas cuestiones relacionadas con las intervenciones, en especial 

                                                   
12

 Como resultado, grandes e interesantes debates se han planteado respecto al concepto de ―soberanía 

estatal‖. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y espacio, estos temas no se ampliarán en el presente 

trabajo. 
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sobre aquellas que interfieren sobre asuntos internos de un Estado. Tomando lo 

expuesto por Andrea Vilan (2007) a continuación se plantearán los más destacados. 

Por un lado, se cuestiona la legitimidad de la intervención como método para poner 

fin a un conflicto armado violento. La controversia se origina en la defensa conjunta de 

dos principios: el principio de no intervención, piedra angular del sistema westfaliano 

garantizado por la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2, inciso 1 y 7); y la defensa 

de los Derechos Humanos, también establecida en la Carta (artículo 1, inciso 3). Velar 

simultáneamente por la soberanía estatal y los Derechos Humanos resulta contradictorio 

cuando defender a estos últimos implica trascender las fronteras estaduales.   

A su vez, se discute el uso de la fuerza durante la intervención. Varias preguntas 

apuntan a la capacidad de salvar vidas y proteger derechos mediante elementos 

militares, considerando que estos últimos son instrumentos inadecuados para la 

consecución de dichos objetivos. La pregunta recae entonces en cómo entender el 

concepto de ‗intervención humanitaria‘ y cómo articular el componente militar con 

acciones que pretenden cuidar los derechos del hombre.  

También se debate la legitimad del ente a cargo de este tipo de operaciones. El 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido considerado el candidato por 

excelencia, dado que la Carta de dicha organización le otorga la responsabilidad 

primordial de velar por la paz y la seguridad internacional. No obstante, este órgano ha 

sido criticado por la inconstancia en su accionar, su escasa representatividad y por el 

doble estándar institucional que personifica la capacidad de veto de sus miembros 

permanentes. 

Otro punto de confrontación refiere a los criterios utilizados a la hora de determinar 

qué casos ameritan una acción concreta y cuales no. Para conflictos de iguales 

características se han adoptado diferentes respuestas (incluyendo la inacción). Por ello, 

se ha argumentado que ciertas regiones no despiertan el interés internacional (o de las 

grandes potencias) como otras, ocasionando esta irregularidad de criterios. 

Además, se han puesto en tela de juicio los efectos de largo plazo que desencadena 

una intervención, y cuál debe ser el grado de participación del interventor en el Estado 

en guerra. Algunos sugieren un compromiso a largo plazo que implique involucrarse en 

la reconstrucción del Estado, mientras que otros han fuertemente refutado esta posición 

sosteniendo que generaría una percepción negativa y contraproducente en los habitantes 

del país intervenido.  
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Una vez esbozados algunos aspectos del contexto general en el cual se desenvuelven 

las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas debemos adentrarnos en la 

participación de Argentina, Brasil y Chile en las mismas.  

 

I.2. Participación del ABC en Operaciones de Paz de Naciones Unidas 

Las participaciones en operaciones de paz de los países del ABC (Argentina, Brasil 

y Chile) han acompañado el proceso evolutivo de las misiones de paz de Naciones 

Unidas en general, de manera que su involucramiento se intensificó y complejizó a fines 

de la década de los ochenta y principios de los noventa.  

Bajo una perspectiva comparada, Elsa Llenderrozas asegura que: ―en los tres países 

del Cono Sur se desarrolló un proceso de evolución de la participación en misiones de 

paz con una característica similar: de contribuciones individuales -básicamente 

observadores militares- se derivó en el envío de contingentes mayores, congruente con 

la transformación general del rol de la ONU‖. (Llenderrozas; 2005. 52).  

Acorde con esta evolución en la participación de misiones de paz se produjo un 

aumento en los recursos humanos y materiales asignados a las mismas, por lo que se 

produjeron transformaciones institucionales y organizacionales que afectaron a los 

ministerios de relaciones exteriores, de defensa y a las propias fuerzas armadas y de 

seguridad de estos países del Cono Sur.  

Para el ABC las operaciones de paz forman parte de los objetivos de política 

exterior y de defensa, cristalizándose como misiones de sus fuerzas armadas y de 

seguridad. Debemos tener en cuenta que dichas misiones son de suma importancia para 

estos países, ya que son un elemento destacado de su presencia en la esfera 

internacional. No perdamos de vista que, tanto Argentina como Brasil y Chile, 

obtuvieron asientos en el Consejo de seguridad de Naciones Unidas como miembros no 

permanentes. 

 

A continuación se ampliará la participación del ABC en las operaciones de paz bajo 

mandato de Naciones Unidas. 
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Chile 

La memoria histórica de la participación chilena en misiones de paz se remonta a 

períodos anteriores a la creación de Naciones Unidas
13

. Sin embargo, hasta la década de 

los ‘90 Chile no tuvo una participación activa en este tipo de misiones. 

En el caso particular de operaciones bajo comando de Naciones Unidas, algunos 

autores
14

 explican que la participación del país fue evolucionando en tres etapas. 

En la primera fase, la participación fue de carácter individual mediante el envío de 

observadores y oficiales de enlace militar. Bajo esta modalidad Chile participó en 9 

misiones de Naciones Unidas; comenzando en el año 1949 con el envío de oficiales 

militares para integrar el Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la 

India y Pakistán (UNMOGIP) hasta la reciente participación en la Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET) en el período 2002-2003. 

La segunda fase comenzó en 1993, cuando Chile decidió ir sumando a los 

tradicionales aportes individuales, mayores contingentes y unidades militares. 

Empíricamente, el primer paso en este sentido fue dado en 1991 en la Misión de 

Observación de Naciones Unidas para Irak y Kuwait (UNIKOM). 

En esta segunda etapa se creó el primer documento nacional sobre las operaciones 

de paz. El 6 de noviembre de 1996, el entonces presidente de la República, Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle, promulgó el Decreto SSG Nº 94, denominado ―Política Nacional para la 

Participación del Estado Chileno en Operaciones de Mantenimiento de la Paz‖, donde 

se especifican los términos en los que el país debe intervenir en las  misiones de paz, las 

excepciones y los tipos de medios que aportará a las mismas (pasando desde 

observadores militares a fuerzas de Supervisión o Fuerzas Policiales).  

Por otro lado, en 1998 se estableció la ―Agregaduría de Defensa a la Misión 

Permanente de Chile ante Naciones Unidas‖, la cual se vincula directamente con el 

Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. 

Un año mas tarde, el 14 de octubre de 1999, se promulgó el Decreto SSG Nº 68, que 

recibió el nombre de ―Nueva Política Nacional para la Participación del Estado de Chile 

                                                   
13

 La experiencia de Chile se inició en el año 1935 con un grupo de observadores militares enviado para 

integrar la Comisión Neutral Militar de Chaco Boreal, encargada de supervisar los acuerdos al término 

de la Guerra del Chaco. Ver: http://www.cecopac.cl/inicio.htm (consulta: 23 de marzo de 2008) 
14

  Ver textos: Di Nocera García, Enzo y Benavente Cresta, Ricardo (2005); Llenderrozas, Elsa (2006) y 

Péndola Brondi, Marcelo (2005). 

http://www.cecopac.cl/inicio.htm
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en Operaciones de Paz‖. Dicho documento amplió la participación del país en las 

Operaciones de Imposición de la Paz basadas en el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, lo hizo de manera restringida, comprometiendo 

automáticamente al país con la participación en la solución de conflictos internacionales 

auspiciados por Naciones Unidas. 

La tercera fase de participación es la que se desarrolla en la actualidad. La misma se 

caracteriza por el despliegue de sus fuerzas armadas en unidades conjuntas o 

combinadas. Por ejemplo, las desarrolladas en Bosnia-Herzegobina, donde efectivos del 

ejército chileno trabajaron en forma integrada con una Unidad de Combate de Gran 

Bretaña, y en Chipre, donde participaron conjuntamente fuerzas del Ejército y de la 

Armada de Chile en forma combinada con una Fuerza de Tarea de Argentina. (Di 

Nocera García y Benavente Cresta, 2005. 65). 

En este sentido, la creación en el año 2002 del Centro Conjunto para Operaciones de 

Paz de Chile (CECOPAC), a través del Decreto Supremo Nº 2200/114, es de suma 

relevancia, ya que el objetivo principal de dicho centro es la formación y capacitación 

de civiles y militares en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

En relación a su participación en el Consejo de Seguridad, Chile fue Miembro No 

Permanente del mismo en los siguientes períodos: 1952-1953, 1961-1962, 1996-1997 y 

2003-2004. 

Los linimientos de la política exterior chilena fueron evolucionando desde el retorno 

a la democracia. Tomando lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a 

inicios de los ‗90 el principal objetivo fue la re-inserción de Chile en el medio 

internacional y para mediados de dicha década, una vez cumplido el objetivo anterior, 

se enfatizó la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio como símbolo de 

ésta. Sin embargo, actualmente la política exterior chilena tiene como uno de sus 

objetivos centrales contribuir a la paz y seguridad en el mundo (Péndola Brondi, 2005. 

85). En este sentido, son claves para la nación valores como la protección de los 

Derechos Humanos, el resguardo de la democracia y el desarme de las minas 

antipersonales
15

.  

                                                   
15

 Conforme a ello, el Gobierno argumentó que está absolutamente convencido de su presencia en Haití, 

la cual ―es completamente necesaria, oportuna y constituye un compromiso que Chile una vez más 

efectúa por la paz, la democracia y los derechos humanos" (Radio Cooperativa, 2004). 
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Chile no pretende convertirse en una potencia regional ni mundial, sino que su 

intención recae sobre mejorar el vínculo con sus vecinos y lograr cierto prestigio 

general. Cabe destacar que, a diferencia del caso argentino o brasilero, Chile no ansía 

(al menos abiertamente) conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad
16

. 

Siguiendo las palabras del Presidente Lagos: ―Chile tiene (…) una ventaja: como somos 

chicos nadie pensará que queremos estar en el Consejo de Seguridad como miembros 

permanentes‖. (Vargas Llosa; 2004) 

Las iniciativas de política exterior sumadas al desarrollo progresivo de una política 

nacional en materia de operaciones de paz, incentiva aún más la posición adoptada por 

Chile a lo largo de los años. Conjuntamente, el compromiso chileno con la paz 

internacional también se manifiesta a través de seminarios, cursos y encuentros. Uno de 

los más importantes fue Conferencia Conjunta entre la Unión Europea, Latino América 

y el Caribe, sobre "El Rol de la Mujer en las Operaciones de Paz", llevada a cabo en 

Santiago el 4 y 5 de noviembre de 2002. 

Actualmente, Chile participa activamente con efectivos policiales y/o militares en el 

conflicto India-Pakistán (UNMOGIP), Kosovo (UNMIK), Medio Oriente (ONUVT) y 

Haití (MINUSTAH). 

En datos recolectados por Naciones Unidas hasta mayo de 2007, Chile ocupa el 

trigésimo segundo lugar en la lista total de los Estados contribuyentes en operaciones de 

paz de esta organización. (ANEXO II) 

 

Brasil 

Brasil tuvo su primer compromiso importante entre 1957 y 1967 con el envío de 

6.300 hombres en UNEF I (Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas), en la crisis 

del Canal de Suez.  

El país fue miembro de las misiones de paz realizadas en Costa de Marfil, Angola, 

el Congo, Mozambique, Timor Oriental, Croacia, Medio Oriente, el conflicto India-

Pakistán, Prevlaka (Croacia), Liberia, en el conflicto Uganda-Ruanda, en la Ex-

                                                   
16

 Sin embargo, un informe argumenta que la intervención inmediata en la Fuerza Multinacional 

Provisoria y la rápida aceptación a participar en la continuación de la misión, dieron a Chile un claro 

posicionamiento regional en el Consejo de Seguridad, ―concretando alguno de los objetivos chilenos‖. 

(Latin American Security and Strategic Review, 2004). 
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Yugoslavia, en los Balcanes,  Nueva Guinea Occidental, y Eslavonia Oriental (Croacia), 

entre otras. 

Hacia fines de la década de los ‘50 y durante parte de los ‘60 Brasil incrementó su 

participación en estas misiones, sin embargo, con la instalación de un gobierno 

burocrático-autoritario, en marzo de 1964, la misma disminuyó drásticamente.  

Es menester destacar que la última participación durante dicho régimen ocurrió en 

1965 en República Dominicana con la presencia de militares brasileños de la FAIBRÁS 

- Fuerza Armada Interamericana. Esta crisis (abril/agosto de 1965) ofreció una nueva 

oportunidad al activismo de la diplomacia brasileña, en el sentido de tornar colectiva la 

seguridad continental, desencarnando el gobierno norteamericano de responder por ella 

con exclusividad. Brasil obtuvo en la X Reunión de Consulta de la OEA el comando de 

las fuerzas interamericanas de paz que intervinieron en aquel país y cooperó con un 

contingente de 1.100 hombres hasta la instalación del gobierno provisorio
17

. (Leone Pepe 

y Kalil Mathias. 2005) 

La situación volvió a cambiar con el retorno a la democracia, donde el gobierno 

brasileño desarrolló una diplomacia más pro-activa en los espacios multilaterales. 

Procuró entonces aumentar su protagonismo en Naciones Unidas, particularmente en el 

seno del Consejo de Seguridad, órgano del que se ausentaba desde 1969. Como 

resultado de la nueva orientación de su política obtuvo la designación como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad en cuatro períodos y congruentemente con dicho 

rol, comenzó a comprometerse más activamente en las operaciones de paz que surgieron 

a partir de 1988
18

  .  

El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, en un discurso de julio de 1996, 

expresó la decisión de aumentar la participación del país en las misiones, en continuidad 

con la postura adoptada por Brasil de cumplir con sus responsabilidades como Estado 

Miembro de las Naciones Unidas y ratificando la disposición brasileña de contribuir a la 

paz y seguridad internacional.  

                                                   
17

 Además de reflejar un punto de alejamiento respecto a los lineamientos de política exterior con los 

Estados Unidos, este hecho es relevante ya que demuestra la actuación de Brasil en la isla ‗La Española‘. 

A que a pesar de tratarse de dos países diferentes (Haití al oeste y República Dominicana al este), las 

condiciones geográficas de la isla en su totalidad son similares, lo cual brinda cierto conocimiento a las 

tropas brasileras para su desenvolvimiento en la misión desplegada en Haití. 
18

 Brasil fue Miembro No Permanente del mismo en los períodos siguientes: 1946-1947, 1951-1952. 

1954-1955, 1963-1964, 1967-1968, 1988-1989, 1993-1994, 1998-1999 y 2004-2005. 
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Con la llegada al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la política exterior 

brasilera incentivó aún más la valoración de las organizaciones multilaterales, en 

especial Naciones Unidas, como garantes de la paz y seguridad internacional
19

.  

En su primer discurso, el Presidente mencionó la importancia de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad y aseguró que las mismas serían fielmente cumplidas. Sin 

embargo, también remarcó la necesidad de reformar dicho organismo conforme a las 

realidades contemporáneas, siempre en base a la cooperación y el derecho internacional.  

(Lula da Silva Luiz Inácio; 2003) 

El sentimiento de responsabilidad regional es otro pilar de gran relevancia para 

Brasil. Expresado tanto en el Artículo 4 de la Constitución Nacional
20

 como en los 

discursos del Presidente Lula da Silva desde 2003, la integración de América del Sur y 

del MERCOSUR son considerados proyectos políticos, que no sólo pretenden abarcar el 

ámbito económico-comercial, sino que además consideran la dimensión social, cultural 

y científico-tecnológica. (Lula da Silva Luiz Inácio; 2003) 

El interés brasilero en participar en operaciones de paz puede entenderse en base a 

ciertos criterios generales de la política exterior de la nación. 

Un factor a considerar es que, mientras este tipo de misiones comenzaba a tomar 

mayor relevancia en el mundo, Brasil buscaba obtener mayor visibilidad internacional. 

Una de las directrices centrales de la política exterior fue entonces la insistencia en 

participar activamente de las principales instancias internacionales 

intergubernamentales, las cuales ayudarían a cristalizar la inserción de Brasil en el 

mundo. (Castro de Araújo, 2003: 146) 

Además, el involucramiento directo en esas instancias en los últimos años está 

íntimamente ligado al objetivo de conseguir un asiento permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. La participación en Operaciones de Paz viene siendo 

encarada como condición importante para la obtención de dicho objetivo. Participar de 

ellas, entiende el gobierno brasileño, es una forma de demostrar capacidad de asumir 

                                                   
19

 A modo de observación, cabe mencionar que la idea de ―Operación de Imposición de la Paz‖, basada 

en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, nunca fue totalmente aceptada por Brasil. Desde 

1989, varias misiones se han basado en dicho capítulo, por lo que Brasil sólo colaboró en un tercio del 

total de las realizadas desde entonces. La primera misión en la que Brasil actuó bajo estas condiciones fue 

la que se llevó a cabo en Timor Oriental. Siguiendo a Zárate (2005. 35) esto se debió, principalmente, a 

que ambos países compartían vínculos históricos y la lengua portuguesa. 
20

 ―La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los 

pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones‖. 

(Constitución Política de la República Federativa del Brasil; 1988) 
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grandes responsabilidades y de estar interesado en desempeñar un papel de relieve en 

las cuestiones urgentes de la agenda internacional. (Leone Pepe y Kalil Mathias, 2005: 

68) 

En la percepción brasileña, cualquier foco de inestabilidad regional corresponde a 

una amenaza directa al interés nacional, por lo que la estabilidad de América Latina, 

(estabilidad que depende de la consolidación de la democracia y de la mejoría de los 

indicadores económicos y sociales) es primordial.  Además, Brasil considera de suma 

importancia la cooperación con países cercanos en relación a lazos culturales (por 

ejemplo por el idioma), inclusive aunque estén alejados en términos territoriales. 

En breve, ―la participación de Brasil en operaciones de mantenimiento de la paz, 

más allá de servir para el cumplimiento de obligaciones internacionales en el campo de 

la paz y de la seguridad, contribuye para la proyección del país y para incrementar las 

relaciones con países y regiones de particular interés político o económico, actuando, 

por tanto, como instrumento de política externa brasileña‖. (Cannabrava, 1996: 99)  

El objetivo de conseguir un rol destacado en el escenario internacional impulsa a 

Brasil a estar presente y hacerse oír en las principales cuestiones atinentes a las 

relaciones internacionales. En este sentido, la participación en las operaciones de paz se 

configura como un elemento central de la apuesta internacional del gobierno brasileño. 

Actualmente, Brasil contribuye con efectivos policiales y/o militares en misiones de 

paz bajo comando de Naciones Unidas en Sudán (UNMIS), Etiopía y Eritrea 

(MINUEE), el Sahara Occidental (MINURSO), Timor Leste (UNMIT) y en Haití 

(MINUSTAH). 

En datos recolectados por Naciones Unidas hasta mayo de 2007, Brasil ocupa el 

decimosexto lugar en la lista total de los Estados contribuyentes en operaciones de paz 

de esta organización. (ANEXO II) 

 

Argentina 

La primera incursión argentina fue en 1958, con el envío de sus primeros 

observadores militares en el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en el 
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Líbano (GONUL). Desde entonces, Argentina ha formado parte de operaciones de paz 

en coaliciones multinacionales y regionales
21

.  

En el contexto de Naciones Unidas, Argentina participo en 35 de las más de 50 

operaciones de paz desplegadas desde su creación, participando con unos 24.000 

efectivos argentinos (Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) si 

contamos desde 1958. (Llenderrozas; 2005. 50). 

Algunos ejemplos de dicha participación son las operaciones llevadas a cabo en 

Israel, Iraq-Irán, Congo (Zaire), Angola, Yugoslavia, Camboya, Mozambique, Ruanda, 

Haití, Croacia, Medio Oriente, Kuwait, el Sahara Occidental, Eslavonia, Bosnia y 

Chipre.  

Dentro del propio continente, Argentina fue partícipe, por ejemplo en la Crisis de 

los Misiles en Cuba (1962), en el Conflicto de República Dominicana (1965-1966), en 

el Conflicto Honduras-El Salvador (1970-1980), en el Grupo de Observadores de las 

Naciones Unidas en Centro América (ONUCA) (1989-1992), en El Salvador 

(ONUSAL) (1991-1995), en la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú 

(MOMEP I y II) (1995-1999), en Haití (UNMIH) (1993-1996), en la Misión Policial en 

Haití (MIPONUH) (1997-2000). 

En relación a su participación en el Consejo de Seguridad, Argentina fue Miembro 

No Permanente del mismo en los períodos siguientes: 1948-1949, 1959-1960, 1966-

1967, 1971-1972, 1987-1988, 1994-1995, 1999-2000 y 2005-2006. 

Para entender el porqué de la basta experiencia argentina en operaciones de paz 

debemos tener en cuenta el proceso de transición y consolidación de la democracia. 

(Follietti, 2005. 38). Al finalizar la dictadura militar, el país quedó inmerso en el 

aislamiento internacional propio de los acusados de haber cometido violaciones masivas 

a los derechos humanos contra su propia población. En consecuencias, uno de los 

primeros pasos del gobierno fue la restauración de la democracia y la recuperación de 

los derechos humanos como valores fundamentales de la sociedad. Entre los caminos 

adoptados se encuentran justamente este tipo de misiones proclives al mantenimiento de 

la paz y la protección de derechos.  

                                                   
21

 El Gobierno Argentino, además de participar en misiones auspiciadas por Naciones Unidas, responde a 

operaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
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El enfoque cooperativo que el presidente Alfonsín adoptó en la vinculación con los 

países vecinos, los compromisos que asumió en respaldo del proceso de paz 

centroamericano y su política de revisión de las violaciones masivas a los derechos 

humanos cometidas en los años ‗70 mantuvieron una estrecha vinculación con las 

políticas de construcción de confianza en los planos regional y hemisférico, y los 

compromisos en materia de defensa de la paz, la seguridad internacional y el respeto 

universal de los derechos humanos que el presidente Menem estableció como aspectos 

fundamentales de la política exterior argentina a lo largo de los años ‗90. (Fontana, 

2006. 6). La protección de los derechos humanos se constituyó entonces como uno de 

los elementos fundamentales de la nueva ‗identidad democrática‘ de la Argentina.  

Este intento de ―ruptura con el pasado‖ también puede observarse en las relaciones 

cívico-militares. Más allá de un sistema de control civil sobre las Fuerzas Armadas, se 

estableció una estrategia de participación en misiones internacionales que permitió 

transformar a las instituciones militares en instrumentos efectivos de la política exterior 

del país, redefiniendo su rol e identidad. 

En breve, la inserción del país en la realidad internacional y su trabajo activo en pos 

de mantener la paz y seguridad, debe entenderse bajo esta lógica de intentar recuperar la 

confianza (ya sea en el ámbito externo como en el interno) en las autoridades del país. 

La participación en las misiones de Naciones Unidas constituyó entonces un pilar de la 

política exterior, ya que fue una forma de modificar la percepción que se tenía del país, 

demostrando así que Argentina es un actor al que le interesan los problemas mundiales 

y respeta valores como la democracia y los derechos humanos. A su vez, internamente 

estas operaciones facilitaron la reconstrucción de las relaciones cívico-militares, 

otorgando un rol especial para las Fuerzas Armadas del país. 

En cuanto a la adaptación institucional y logística que trajo consigo el aumento en 

misiones de paz, el gobierno argentino se vio obligado a crear un proceso de 

capacitación intensiva. Pero, al no contar con un elemento que pudiera reunir con 

anticipación al personal preseleccionado para este tipo de operaciones, el 26 de mayo de 

1992 se creó el Centro de Capacitación para Misiones al Exterior (CENCAMEX).  

Posteriormente, el 27 de junio de 1995, se creó el Centro de Entrenamiento 

Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) como ―instrumento para brindar 
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entrenamiento del más alto nivel de especialización al personal argentino que fuese 

designado para participar en una operación de paz‖. (CAECOPAZ; 2008) 

Sumada a las tareas de entrenamiento militar, el CAECOPAZ desarrolla actividades 

tales como: Seminarios, Foros de Discusión, Grupos de Trabajo y Conferencias; por lo 

que se encuentra abierto al debate internacional de la problemática concerniente a 

operaciones de paz. 

Como señala María Florencia Zárate (2005. 54), la creación de los denominados 

‗cascos blancos‘ es uno de los grandes aportes de la República Argentina hacia este tipo 

de operaciones. La Comisión ‗cascos blancos‘ fue establecida mediante el Decreto 

1131/1994 y es competencia de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto 

de la República Argentina. En palabras oficiales, dicha comisión: 

―Constituye un modelo de cooperación entre países, con apoyo financiero 

internacional y participación organizada de equipos de voluntarios. Además de operar 

sobre situaciones de catástrofe, puede hacerlo ante las consecuencias de coyunturas de 

colapso económico y social que hayan generado problemas de carácter permanente. 

Como organismo especializado en asistencia humanitaria, constituye una herramienta 

válida para acciones de política exterior basadas en los principios de solidaridad, 
cooperación, participación y humanitarismo y contribuye a desarticular situaciones de 

tensión o conflicto. Cascos Blancos permite la instrumentación de prácticas solidarias 

de las propias poblaciones golpeadas por la exclusión social de los sectores 

marginados por los resultados del proceso de globalización y la réplica de las prácticas 

exitosas en la lucha contra el hambre y la pobreza.‖. (Comisión ‗cascos blancos‘; 

2008) 

Esta iniciativa fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1994 y 

por la Organización de Estados Americanos en 1998.  

Al día de hoy, Argentina contribuye con fuerzas policiales y/o militares en nueve de 

las diecisiete misiones de paz de Naciones Unidas. Argentina participa en las 

operaciones desplegadas en Sudán (UNIMIS), Côte D'Ivoire (ONUCI), Liberia 

(UNMIL), República Democrática del Congo (MONUL), Sahara Occidental 

(MINURSO), Chipre (UNFICYP), Kosovo (UNMIK), Medio Oriente (ONUVT) y Haití 

(MINUSTAH). 

En datos recolectados por Naciones Unidas hasta mayo de 2007, Argentina ocupa el 

vigésimo sexto lugar en la lista total de los Estados contribuyentes en operaciones de 

paz de esta organización. (ANEXO II) 
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CAPÍTULO II: HAITÍ. NACIONES UNIDAS. ACCIÓN DE NACIONES 

UNIDAS EN HAITÍ. 

 

II.1. Haití: Geografía y datos actuales 

La República de Haití está ubicada en el Caribe y ocupa el tercio occidental de la 

isla de Santo Domingo (también conocida como La Española), que está situada en el 

centro del archipiélago de las Antillas, próxima al Trópico de Cáncer. Limita al este con 

República Dominicana. Su área total es de 27.750 km² y su capital es Puerto Príncipe. 

(ANEXO III) 

En base a datos de Naciones Unidas publicados en 2007, Haití posee una población 

de 8.706.497 habitantes, de los cuales aproximadamente un 70% vive en la pobreza. La 

esperanza de vida es de 57 años, el promedio de hijos por mujer es de 4,86 (el promedio 

más alto del continente americano) y la tasa de crecimiento poblacional es del 2,45% 

por año. En cuanto a nivel educativo, tan sólo el 52,9% de la población está 

alfabetizada.  

El país ocupa el puesto 146 en la lista de 177 países en cuanto al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). En términos comparativos, Haití se encuentra entre los diez 

índices más bajos del continente americano. 

El Estado ha colapsado, ya sea en su capacidad de proveer servicios o de garantizar 

derechos. Pobreza, desempleo, bajos niveles en materia de salud, destrucción ambiental, 

emigración masiva y migraciones internas desde el campo hacia las ciudades, son parte 

de la vida cotidiana en Haití.  

Siguiendo a Mariano Aguirre, la inestabilidad estructural de Haití se debe a una 

confluencia de factores. Por un lado, a la herencia colonial, la esclavitud, la dominación 

de una élite mulata (5.4% de la población) que gobernó sobre la población negra 

(94.2%) desde la independencia en 1804 y hasta la ocupación de EEUU (1915-1934). 

Por otro lado, a la situación de bancarrota económica, producto del desuso de mano de 

obra barata para empresas extranjeras
22

. (Aguirre; 2006. 1). Además, Haití perdió su 

atractivo como fuente turística por el auge del SIDA y el clima político imperante en la 

isla. 

                                                   
22

 Los productos agrícolas fueron desplazados por otros competidores, y así cayeron los precios de los 

mismos (café y azúcar) o chocaron con las barreras arancelarias de los países desarrollados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pr%C3%ADncipe
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Para comprender mejor el escenario haitiano, a continuación se presentará una 

breve reseña de la situación política del país, para luego hacer hincapié en las misiones 

de Naciones Unidas en Haití y en especial, focalizar la participación de Argentina, 

Brasil y Chile en ellas.    

 

II.2. Reseña sobre la historia política de la isla 

Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, convirtiéndose en la primera 

república negra libre del mundo. Antes de la independencia, dicho país estaba 

gobernado por Francia, quien había tomado control de la isla en 1697. Desde entonces 

Haití vivió varios ciclos de inestabilidad política que se perpetúan hasta el día de hoy. 

Luego del régimen del Emperador Faustino I, la joven nación caribeña pasó a estar 

bajo intervención y tutelaje de los Estados Unidos. Posteriormente, y por casi treinta 

años, el gobierno haitiano quedó en manos de la dictadura de la familia Duvalier.  

En febrero de 1990, poniendo fin a la larga dictadura de la familia Duvalier, fue 

electo democráticamente para un período presidencial de seis años el ex sacerdote Jean-

Bertrand Aristide (líder de izquierda y referente de las clases populares en la lucha 

contra el anterior régimen dictatorial). Tan sólo siete meses después, Aristide fue 

derrocado por un golpe militar, liderado por el general Raúl Cedras, que lo obligó a 

exiliarse en los Estados Unidos. El nuevo régimen organizó fuerzas paramilitares 

(FARPH
23

) que llevaron a cabo persecuciones y engendraron una ola de violencia hacia 

sus opositores dejando a Haití al borde de una guerra civil. 

Este gobierno de facto provocó la reacción de la comunidad internacional. En 1994, 

luego de tres años de negociaciones y sanciones, una fuerza de 20.000 marines de 

Estados Unidos ocupó Haití (con el aval del Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas) logrando reestablecer la presidencia de Aristide.  

A poco tiempo de retornar al poder, Aristide decidió disolver por decreto a las 

Fuerzas Armadas que cuatro años antes lo habían derrocado. En su reemplazo creó una 

policía de 5.000 hombres. Sin embargo, como señala Rafael Guillermo Puig: ―esta (…) 

medida política no fue seguida por la necesaria reforma constitucional ni por 

previsiones para recuperar las armas y otorgar compensaciones o pensiones al personal 

                                                   
23

 Frente por el Adelanto y el Progreso en Haití (FRAPH) 
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desmovilizado, lo que generó un problema político y social que contribuyó en parte a la 

posterior formación de fracciones armadas opositoras‖. (Puig, 2004. 3). 

Una vez completo el período constitucional, a fines de 1995, Aristide fue sucedido 

por René Préval, cuyo mandato se desarrolló en un clima de conflicto y crisis política. 

En 2000 Jean Bertrand Aristide se presentó nuevamente como candidato 

presidencial. Resultó electo con el 91% de los votos en unas elecciones de gran 

abstención del electorado que se catalogaron de dudosas.  La oposición y miembros de 

la comunidad internacional, impugnaron los resultados y acusaron al Gobierno de 

fraude. En consecuencia todo diálogo entre el gobierno y la oposición fue interrumpido 

y el Congreso se paralizó. 

La convulsión política, la corrupción y la inseguridad, motivaron el surgimiento de 

elementos armados de distinto origen. Siguiendo a Puig, ―a falta de fuerzas legales para 

mantener el orden, el gobierno alentó la formación de grupos paramilitares reclutados 

en los sectores marginales de la población, llamados Chimères, con lo que contribuyó a 

la creciente polarización social‖ (Puig: 2004. 4).  

Este ambiente de anarquía total también trajo aparejados conflictos internacionales 

como el crimen organizado y el narcotráfico, donde Haití pasó a ser un punto de tránsito 

entre la producción y los centros de consumo de cocaína.  

La situación haitiana siguió complejizandose y la presión internacional sobre el 

gobierno se materializó en sanciones económicas. La Unión Europea, los Estados 

Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendieron la asistencia 

financiera al país ―en tanto no se restablecieran los principios democráticos‖.   

En 2003 la situación económica del país logro cierto recupero, pero la crisis política 

se intensificó a principios de 2004. La Comunidad del Caribe (CARICOM) se ofreció 

como mediadora en el conflicto entre los seguidores de Aristide y aquellos que 

pretendían sacarlo del poder, y en enero de 2004 presentó un Plan de Acción Previo
24

 en 

el que participaron las Bahamas, Canadá, Estados Unidos, Francia, la OEA y la Unión 

Europea. 

                                                   
24

 En el Plan de Acción Previo se proponían reformas importantes, incluido un nuevo consejo de 

ministros, permitiendo al mismo tiempo que el Presidente Aristide terminara su mandato. No obstante, la 

oposición se negó a apoyar el plan. 
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 A pesar de ello, el 5 febrero de 2004, estalló una rebelión armada en la ciudad de 

Gonaives, al Oeste de Haití. No pudiendo ser contenida por las fuerzas policiales 

haitianas, dicha rebelión se expandió a otras ciudades. Los insurrectos fueron tomando 

control de gran parte del país, y para fines de ese mes el gobierno solo mantenía el 

control sobre la capital Puerto Príncipe, la cual estaba cercada por fuerzas insurgentes 

del Cte. Guy Philippe, amenazando la continuidad del gobierno constitucional. 

El asalto de las milicias de Philippe a Puerto Príncipe fue diferido por la presión 

norteamericana mientras Francia, en claro gesto de apoyo, recomendó la renuncia y 

salida del país de Bernard Aristide y la conformación de una fuerza de intervención.  

Días mas tarde, Aristide, en un hecho aún controvertido, renunció a su cargo y 

abandonó Haití. A partir de entonces el país pasó a ser gobernado de forma interina
25

. 

Boniface Alexandre, Presidente de la Corte Suprema, fue nombrado Presidente 

interino en conformidad con las normas constitucionales sobre la sucesión presidencial. 

El primer acto del nuevo presidente fue solicitar la intervención de tropas de las 

Naciones Unidas para reestablecer el orden.  

Un dato curioso al respecto, es que antes de efectuado dicho pedido, marines 

estadounidenses ya se encontraban en Puerto Príncipe y efectivos franceses y 

canadienses estaban volando hacia la capital. Horas más tarde, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas legitimaba la ya iniciada operación votando por unanimidad la 

Resolución 1529 que autorizaba el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisoria 

durante un período de tres meses con el cometido de detener el deterioro de la situación 

y preparar las condiciones para el establecimiento en una segunda fase de una misión de 

ayuda internacional, que incluiría una fuerza militar multinacional de imposición de la 

paz. 

En febrero de 2006 se concretaron nuevas elecciones presidenciales, donde fue 

electo el actual Presidente Rene Preval, por un período democrático de cinco años
26

. 

 

 

 

                                                   
25

 En Haití se formó un Gobierno de transición compuesto por 13 miembros, los cuales firmaron un 

acuerdo conocido como el "Pacto de consenso sobre la transición política". 
26

 Cuestión desarrollada en el Capítulo III, Caso Argentino, Dinámica dos. 
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II.3. Organización de Naciones Unidas en Haití   

Haití no es un país ajeno a la presencia de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

de Naciones Unidas en su territorio. Si bien este trabajo hará hincapié en la misión de 

2004 (MINUSTAH) es necesario hacer un breve recorrido sobre las operaciones de paz 

que precedieron a la misma. (ANEXO IV). 

La primera intervención de Naciones Unidas en Haití se realizó en diciembre de 

1990 con el objetivo de monitorear las primeras elecciones democráticas (producto de 

las cuales fue electo presidente Jean Bertrand Aristide), pero en septiembre del siguiente 

año, un golpe de Estado lo derrocó. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la 

OEA condenaron el hecho y pidieron la restauración del gobierno democrático. 

Ante la falta de respuesta por parte de los militares golpistas, la OEA aprobó una 

resolución que decretó un embargo comercial y financiero al país. En diciembre de 

1992, al argentino Dante Caputo fue nombrado Enviado Especial en Haití con el 

objetivo de buscar una solución pacífica al conflicto.    

A raíz de la escalada general de violencia y por pedido de Aristide, se desplegó en 

febrero de 1993, la primera operación conjunta entre Naciones Unidas y la OEA, la 

MICIVIH (Misión Civil Internacional en Haití) cuyo objetivo fue verificar el respeto 

de los Derechos Humanos en la isla. 

Desde septiembre de 1993 a junio de 1996, se estableció la primera misión de paz 

de Naciones Unidas en Haití, la UNMIH (United Nations Mission in Haiti). Su tarea 

consistió en prestar asistencia al Gobierno democrático en la preservación del entorno 

estable, la profesionalización de las fuerzas armadas y la creación de una fuerza de 

policía separada estableciendo un entorno propicio para la celebración de elecciones 

legislativas libres y limpias.  

Como consecuencia de la poca ayuda brindada por las autoridades militares 

haitianas para el despliegue de la misión y tras varios intentos fallidos para presionarlos 

a abandonar el poder, el Consejo de Seguridad (prorrogando el mandato de UNMIH) 

autorizó el 31 de julio de 1994 el despliegue de una fuerza multinacional para 

restablecer el gobierno legítimo. En la Resolución 940 autorizaba a los Estados 

Miembros a recurrir a ―todos los medios necesarios‖ para lograrlo. Sumado a ello, en 

octubre reimpuso el embargo de armas y petróleo, como también un conjunto de 

sanciones contra Haití.  
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En marzo de 1995, el presidente norteamericano Bill Clinton se reunió en Puerto 

Príncipe con el Secretario General de la ONU, Boustros Boustros-Ghali, para transferir 

la responsabilidad del orden del país a los soldados de Naciones Unidas. De esta 

manera, la UNMIH asumió plenas funciones para garantizar la seguridad, crear una 

nueva policía profesional y generar condiciones para que pudiesen llevarse a cabo 

elecciones democráticas. 

A partir de julio de 1996 y hasta julio de 1997, la misión UNMIH fue reemplazada 

por la UNSMIH (United Nations Support Mission in Haiti). Según el Secretario 

General, la Policía Nacional Haitiana no estaba aún preparada para garantizar por sí 

misma el entorno seguro y estable para la consolidación democrática. La Resolución 

1063 estableció entonces la creación de UNSMIH para mantener el entorno seguro y 

estable creado por la UNMIH. 

Entre agosto y diciembre de 1997, se creó UNTMIH (United Nations Transition 

Mission in Haiti), que junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) seguirían preparando un programa de asistencia técnica para proporcionar a la 

Policía Nacional Haitiana capacidad de alto nivel en materia de ejecución de la ley. Los 

cometidos del cuerpo de seguridad de la UNTMIH eran velar por la seguridad y libertad 

de circulación del personal de las Naciones Unidas encargado de cumplir el mandato.   

Durante diciembre de 1997 a marzo del 2000 entró en vigencia MIPONUH (United 

Nations Civilian Police Mission in Haiti), establecida a partir de la Resolución 1141. 

A diferencia de las misiones anteriores MIPONUH no tenía componente militar. Se 

trataba de una misión policial, en la que se otorgaba especial atención a la asistencia a 

nivel de supervisores y en la formación de unidades especiales de policía.  

Creada en diciembre de 1999 por el Consejo de Seguridad, en labor conjunta con la 

OEA, la MICAH (International Civilian Support Mission in Haití) se instituyó 

luego de la finalización de MIPONUH bajo lo establecido en la Resolución 54/193. Su 

objetivo era consolidar los resultados conseguidos por las misiones anteriores, 

fomentando los derechos humanos, fortaleciendo la efectividad de la policía y del 

sistema judicial como también coordinar y facilitar el diálogo entre el cuerpo político 

haitiano y la comunidad internacional. 

Sin haber logrado sus objetivos, MICAH abandonó la isla. En los años sucesivos, la 

OEA y la Comunidad del Caribe (CARICOM) encabezaron sin éxito, varias iniciativas 
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para superar la crisis política que empeoraba día a día, hasta que en febrero de 2004 

estalló el conflicto armado. 

El 29 de febrero Aristide abandonó el país. El Presidente de la Corte Suprema, 

Boniface Alexandre juró como presidente interino y solicitó la intervención de Naciones 

Unidas. En supuesta respuesta a esa solicitud, el Consejo aprobó la Resolución 1529 

autorizando el despliegue de la MIFH (Fuerza Multinacional Provisional). 

Considerando que la situación en Haití constituía una amenaza a la paz y a la 

seguridad en la región, el 30 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad, actuando bajo el 

Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, aprobó la creación de MINUSTAH 

(Misión de Naciones Unidas de Estabilización en Haití, por sus siglas en francés). La 

Resolución 1542 transfirió la autoridad de la MIFH a la MINUSTAH a partir del 1 de 

junio del 2004. Entre los objetivos principales se encontraba la realización y monitoreo 

de las elecciones en 2005 (que finalmente se llevaron a cabo en febrero de 2006). 

A partir de entonces, varias resoluciones del Consejo de Seguridad han extendido el 

mandato de la MINUSTAH. Actualmente la misión recae sobre la Resolución 1780
27

 de 

2007, vigente hasta el 15 de agosto de 2008. (ANEXO V). Al igual que en las 

resoluciones anteriores, se plantea la posibilidad de futuras prórrogas
28

.  

El entonces Secretario de la organización, Kofi Annan, adelantó ciertas lecciones 

aprendidas en las misiones previas en Haití que no debían repetirse en el 

desenvolvimiento de la MINUSTAH.  

En primer lugar, destacó que no existe organización, donante o entidad internacional 

que pueda hacer todo por sí sola, por lo que recomendó fuertemente la colaboración 

entre Naciones Unidas, el CARICOM y la OEA. Agregó además, que estas 

organizaciones tendrían que seguir trabajando en Haití (como asociadas regionales) 

mucho después de que hayan partido los cascos azules, para que el país no vuelva a 

quedar aislado en su propia región, como sucedió en el pasado. (Annan, 2004) 

Otra lección descansa sobre la finalización de la misión. Siguiendo a Kofi Annan, la 

crisis de 2004 fue, en parte, el resultado de un comportamiento irresponsable de la clase 

                                                   
27

 Un hecho destacado de esta última resolución es que se decidió aumentar el componente policial y 

disminuir el militar. El Consejo de Seguridad decidió que la MINUSTAH constara de un componente 

militar de hasta 7.060 efectivos de todos los grados y un componente de policía con un total de 2.091 

agentes.  (ONU; Res. 1780) 
28

 Con respecto al tema de la renovación del mandato, inclusive se han alzado voces que pretenden 

prorrogar la MINUSTAH hasta 2011, año en el que termina el período presidencial de Préval.  
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política haitiana como de las omisiones y deficiencias de los anteriores esfuerzos 

internacionales. Un verdadero éxito en la misión incluiría entonces acciones a largo 

plazo (diez años o más) que permitiesen el surgimiento de nuevos y más responsables 

grupos políticos, como el reestablecimiento de la policía, el poder judicial y servicios 

sociales básicos, como los de salud y educación.  

Una tercera lección recae en la importancia de ocuparse efectivamente, y pronto, de 

quienes pueden hacer descarrilar el proceso. La experiencia adquirida en otros países 

que salen de situaciones de caos y conflicto, enseñó que la única forma de neutralizar la 

influencia de grandes grupos de individuos alienados y armados es (además de 

desarmarlos) darles oportunidades reales y trabajo en la economía civil. Sin crecimiento 

económico, las milicias se volverán a constituirse muy fácilmente y el ciclo de pobreza, 

violencia e inestabilidad se volverá a ponerse en marcha.  

Conforme a esto, también se consideró esencial el hecho de mantener una 

participación sostenida entre los organismos internacionales, el gobierno y la sociedad 

civil, de manera tal que se construyan las instituciones democráticas ‗desde la raíz‘ que 

garanticen estas posibilidades. 

Retóricamente, Kofi Annan se preguntó si la situación haitiana no era algo que debía 

solucionar el propio Estado: ―¿No habría que permitirle que él mismo ponga la situación 

en orden?‖, ―¿No tendríamos que haber comprendido que los problemas de Haití no 

pueden ser resueltos por extranjeros?‖. En respuesta, aseguró que la consecuencia de 

dejarlo librado a sus propios medios sería la continuación o el agravamiento del caos.  

El entonces Secretario general, planteó que los problemas en 2004 eran más 

abrumadores que hace diez años (cuando se desplegó la primera misión). Explicó 

entonces, que el tráfico de drogas y la proliferación de armas pasaron a ser moneda 

corriente en el país, mientras que los haitianos estaban decepcionados, tanto por la 

comunidad internacional como por sus propios dirigentes. Los sucesos de febrero, 

además exacerbaron la polarización política y dificultaron la formación de un nuevo 

gobierno aceptado como legítimo por los opositores y los partidarios del señor Aristide. 

Conforme a esta posición, Kofi Annan aseguró: ―esta vez, no equivocarnos significa 

actuar de manera diferente. Ante todo, significa prestar atención y facilitar recursos 

durante mucho tiempo‖. (Annan, 2004). 
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II.4. Participación del ABC en Haití 

Para tener un mejor contexto sobre la participación de Argentina, Brasil y Chile en la 

MINUSTAH, a continuación se hará un breve recorrido sobre su accionar en las 

operaciones de paz ya realizadas en Haití.  

 

Chile y Haití 

Pese a la distancia geográfica y a las diferencias culturales entre estas dos naciones 

latinoamericanas, los conflictos en Haití tuvieron su impacto en Chile. Siguiendo al 

Embajador de Chile en Argentina, Luis Maira
29

, esto se debió, en parte, al hecho de que 

entre los años ‘60 y principios de los ‘70 un pequeño número de migrantes haitianos 

vivieron en Chile y participaron de la vida democrática del país. En este sentido, los 

haitianos y los chilenos generaron ciertos vínculos que, si bien no se encuentran 

mediados por una organización internacional, pueden afectar el resultado de su 

accionar.  

En el escenario internacional, el primer acercamiento concreto entre la República de 

Chile y la de Haití se llevo a cabo el 2 de octubre de 2001 con la creación del ―Grupo de 

Amigos de Haití‖. El mismo se encuentra formado por Estados Miembros interesados y 

Observadores Permanentes de la OEA comprometidos en ayudar al Secretario General 

en el asunto en cuestión
30

. 

En materia de misiones de paz, Chile solo tomó un fuerte compromiso con el país 

caribeño a partir de la intervención en 2004 y de entonces formó parte activamente tanto 

en la MIFH como en la MINUSTAH. 

 

 

 

 

                                                   
29

 Entrevista realizada al Señor Embajador de Chile Luis Maira el 16 de abril de 2008.  
30

“El Grupo de Amigos de Haití actuará como un grupo asesor informal del Secretario General. Prestará 

apoyo a diversas actividades específicamente encomendadas por la Asamblea General (resolución 

AG/RES. 1831 (XXXI-0/01)), tales como el fortalecimiento de la democracia, la promoción y protección 

de los derechos humanos y el desarrollo social y económico de Haití. Asimismo, el Grupo de Amigos 

asistirá a presentar los puntos de vista y temas a las autoridades políticas de Haití y al pueblo haitiano, y 

al respecto, asistirá en la preparación de resoluciones o propuestas para ser consideradas por los órganos 

políticos de la OEA.” (OEA, 2001).  
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Brasil y Haití 

Al igual que Chile, Brasil no participó en las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz que se realizaron en Haití a partir de 1993
31

.  

En dicha oportunidad el país decidió no formar parte de la misión, ya que 

interpretaba una violación en el principio de no injerencia
32

.  Brasil peticionó que la 

misión se basara en el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas (en vez del Capítulo 

VII), pero no obtuvo resultado. Consecuentemente, como Miembro No Permanente del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se abstuvo de votar la Resolución 940 que 

autorizaba el uso de la fuerza en la isla y abría el camino para una invasión encabezada 

por los Estados Unidos para reinstalar en el poder al derrocado presidente Jean Bertrand 

Aristide. En septiembre de ese mismo año la situación volvió a repetirse con la 

resolución 944 que establecía el despliegue de observadores y otros elementos de la 

UNMIH.  

La nación continuó con este perfil de abstenciones en varias resoluciones posteriores,  

hasta que el 29 de febrero de 2004 votó a favor de la Resolución 1529 que creó la 

Fuerza Multinacional Provisional. Sin embargo, el gobierno brasileño se rehusó a 

integrar dicha fuerza, aunque manifestó su compromiso de aportar un contingente 

militar en la segunda etapa de estabilización. 

Como podemos ver, Brasil se abstuvo varias veces de respaldar las resoluciones de 

Naciones Unidas referentes al caso haitiano. Su primera participación en la isla fue a 

partir de la MINUSTAH. 

 

Argentina y Haití 

La República Argentina participó activamente en diversas cuestiones relacionadas 

con la estabilización de Haití. 

                                                   
31

 Resulta interesante destacar que las primeras operaciones realizadas en Haití ocurrieron paralelamente 

al ejercicio de los últimos dos años del brasilero Joao Baena Soares como Secretario General de la OEA 

(1984-1994). Si bien durante su gestión se avaló la primera misión de paz en Haití, organizada junto a 

Naciones Unidas, Brasil se mantuvo firme con su posición de abstención. 
32

 Bajo esta disposición, se reconoce la obligación de la comunidad internacional de no intervenir en los 

asuntos propios de cada Estado, en virtud del derecho indivisible, absoluto, inalienable, indelegable, 

permanente e incondicional de los pueblos a su soberanía. Se trata, pues, del respeto a la libre 

autodeterminación de los pueblos, a través del cual el derecho internacional procura la convivencia 

pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con 

absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal. 
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En primer lugar, podemos mencionar el nombramiento del ex-canciller argentino 

Dante Caputo como Enviado Especial en Haití de Naciones Unidas y como 

Representante en Haití de la OEA
33

. Además, bajo el marco de la OEA, Argentina 

también se convirtió en uno de los países miembros del ―Grupo de Amigos de Haití‖, 

comprometiéndose, al igual que Chile, a ayudar al Secretario General en la restauración 

de la situación en Haití. 

En segundo lugar, mencionaremos concretamente la participación argentina en las 

Operaciones de Paz de Naciones Unidas llevadas a cabo en la isla. 

A través del decreto 1470, aprobado el 12 de julio de 1993, el gobierno argentino 

respaldó la Resolución 841 del Consejo de Naciones Unidas.  

Posteriormente, la corbeta argentina Granville se incorporó a la flota multinacional 

de bloqueo a Haití. Este acto, junto con la sanción del decreto 2410 constituyó un claro 

gesto de respaldo a la Resolución 993 adoptada por el Consejo de Seguridad, en la que 

se autorizaba la imposición de medidas en castigo por los obstáculos del régimen de 

facto haitiano a las tareas de la misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH).   

En 1994, la delegación argentina auspició junto a Estados Unidos, Canadá y Francia 

la Resolución 94034
 que autorizaba el uso de la fuerza en la isla caribeña y abría el 

camino para una invasión encabezada por los Estados Unidos para reinstalar en el poder 

al derrocado presidente Jean Bertrand Aristide
35

.  

En el contexto del acuerdo entre el ex presidente norteamericano Jimmy Carter y el 

presidente de facto haitiano, Emile Jonassaint, el 23 de septiembre, un contingente de 

104 gendarmes argentinos partió hacia Haití para desempeñarse como "monitor 

policial" a fin de garantizar la seguridad en la reinstalación del gobierno democrático de 

aquel país.  

En 1995, segundo año de Argentina como miembro del Consejo de Seguridad en la 

década de 1990, se aprobaron las siguientes resoluciones referidas al caso haitiano: la 

                                                   
33

 El primer nombramiento fue efectuado en 1991 por el entonces Secretario General de Naciones Unidas 

Boutros Boutros-Ghalí y el segundo se dio un año más tarde por el entonces Secretario General de la 

OEA Baena Soares. 
34

 La resolución fue aprobada por 12 votos a favor (entre ellos el de Argentina, quien ingresó ese año 

como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad), ninguno en contra y 2 abstenciones (Brasil y 

China). 
35

 Si bien la intensión del gobierno argentino fue enviar 600 efectivos a Haití para que se integren a la 

fuerza multinacional, la oposición dentro del Parlamento para autorizar este pedido oficial hizo que el 

Presidente Menem cambiara sus declaraciones en el contexto internacional. Sostuvo entonces, que los 

soldados argentinos irían a Haití recién en una segunda o tercera etapa de la misión. 
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Resolución 975 referida a la extensión del mandato de UNMIH y su reemplazo por una 

Fuerza Multinacional integrada por elementos de los cascos azules de Naciones Unidas 

y la Resolución 1007 respecto a la extensión del mandato de UNMIH
36

. 

Cuando en 1999, Argentina retornó nuevamente como miembro del Consejo de 

Seguridad, se adoptó la Resolución 127737
 en la cual, ante la ausencia de garantías que 

permitieran la normalización de la vida política interna en la isla, se decidió la 

permanencia de la Misión Policial y Civil de Naciones Unidas en Haití (MINOPUH),.  

 

En líneas generales, en el terreno económico-comercial, el ABC y Haití no son 

grandes socios comerciales. Tampoco se encuentran vínculos sociales o culturales 

claramente marcados entre sí, por lo que la relación entre ellos es básicamente político-

diplomática. Sin embargo, Argentina ha demostrado su compromiso con la situación 

haitiana desde la década de los ‘90, mientras que Brasil y Chile lo hicieron una década 

más tarde. Dichos países parecen tener más arraigado el principio de soberanía estatal 

de la tradición westfaliana, mientras que Argentina prefirió ‗hacerlo a un lado‘ 

privilegiando su intención de incrementar su desenvolvimiento en el ámbito 

internacional.  

 

                                                   
36

 La Resolución 975 contó con la abstención de China y 14 votos a favor (entre ellos los de Argentina) y 

la Resolución 1007 fue aprobada en forma unánime. 
37

 Dicha resolución fue aprobada por 14 votos a favor (entre ellos los de Argentina), ningún voto en 

contra y 1 abstención (la de la Federación Rusa). 
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CAPÍTULO III: MINUSTAH. LAS MOTIVACIONES DEL ABC. 

 

Como ya hemos visto, desde principios de 2004 una fuerte crisis comenzó a 

desarrollarse en Haití. El deterioro de la situación social, política, institucional, 

humanitaria y de seguridad motivó la conformación de la Misión de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), autorizada por la Resolución 1542 de 

Naciones Unidas.  

Una de las peculiaridades de esta misión es el componente de ayuda latinoamericano 

partícipe en ella. La misma resolución enfatiza la necesidad de un desempeño conjunto 

entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales, estableciendo que ―la 

MINUSTAH coopere y se coordine con la OEA y CARICOM‖ (ONU, Res. 1542). 

Para algunos autores, esta idea de respuesta latinoamericana a la crisis haitiana es 

clave, ya que luego de cuatro operaciones internacionales realizadas en Haití, 

MINUSTAH ―es la primera operación liderada por países de la región, coordinada junto 

a las ONU, la OEA, el CARICOM y Organizaciones no Gubernamentales‖ (Tripodi y 

Villar, 2005. 20). Para otros, esta misión puede ser un punto de partida hacia una mayor 

cooperación en cuestiones relativas a la seguridad regional entre los países participantes, 

en especial el ABC. (Llenderrozas; 2005. 52) 

Ahora bien, la posibilidad de conformación de una Operación de Mantenimiento de 

la Paz depende principalmente de los órganos de Naciones Unidas. A continuación se 

describirá brevemente dicho procedimiento.   

El Consejo de Seguridad estudia las situaciones que, a su entender, ameritan una 

misión de este tipo. A raíz de eso, envía una Comisión que tiene como propósito realizar 

un informe de la situación en cuestión. En base al estudio de este informe, la Asamblea 

General decide qué tipo de operación se va a desarrollar, los medios que se van a 

utilizar y los gastos que tendrá. Si el Consejo de Seguridad decide la formación de una 

Operación de Mantenimiento de la Paz, ésta se establece mediante una resolución que, 

finalmente, autoriza el envío de tropas al país en cuestión por un período de entre tres y 

seis meses (con posibilidad de prorrogas futuras). Posteriormente, el Consejo envía un 

pedido de participación a todos los países que cree conveniente. 

El Capítulo 7 Articulo 43 Inc. 1 de la Carta constitutiva de Naciones Unidas 

establece que ―todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al 
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mantenimiento de la paz y la seguridad, se comprometen a poner a disposición del 

Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con el convenio 

especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, 

incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la 

seguridad internacionales‖. (Carta de las Naciones Unidas, 1945) 

Sin embargo, la decisión de participar en una misión de paz es una decisión política 

soberana de cada Estado y es responsabilidad de las autoridades políticas de cada 

miembro analizar caso por caso la participación o no, en cada una de las iniciativas de 

las Naciones Unidas. (Micha; 2005. 112). 

A continuación se analizarán las motivaciones que impulsaron la participación de 

Chile, Brasil y Argentina (orden cronológico de llegada) en la MINUSTAH 

 

III.1 CASO CHILENO   

 

Criterios operativos para misiones de paz. Proceso de decisión interna. 

En esta sección, procederemos a comentar brevemente el proceso general de 

decisión interna en materia de operaciones de paz, para luego describir el procedimiento 

llevado a cabo en el caso de MIFH y MINUSTAH. Luego se avanzará sobre los factores 

internos y externos que impulsaron la participación chilena en Haití. 

 

Cuando Naciones Unidas formula una solicitud de participación en una operación de 

paz, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile toman conocimiento de esa petición por sus respectivos canales.  

Seguidamente, un Grupo de Análisis
38

 estudia los requerimientos formulados por la 

organización internacional y analiza todos los factores positivos y negativos que inciden 

en éstos. Esta fase, se cierra con una recomendación colegiada acerca de la 

conveniencia y factibilidad de participar en la operación, con qué medios y bajo qué 

condiciones.  

                                                   
38

 El Grupo de Análisis multidisciplinario está compuesto, entre otros, por representantes de los 

Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda. También lo integran representantes del 

Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones y Registro Electoral. 
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Con dicha proposición, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 

Defensa hacen una propuesta final conjunta al Presidente de la República, quien 

resuelve sobre el particular. De ser tal resolución positiva, el Presidente remite la 

solicitud para la salida de tropas al Senado. Al mismo tiempo informa sobre lo resuelto 

a los Ministerios involucrados y dispone, a través del Ministro de Defensa, que las 

instituciones alisten los medios a emplear. 

Finalmente, tan pronto se adopta una decisión favorable a la participación por parte 

del Presidente y el Senado, ello se informa oficialmente a las Naciones Unidas a través 

del Embajador chileno ante ese organismo, detallando la cantidad y tipo de fuerzas que 

aportará el país.  

 

A diferencia del caso argentino y brasilero, el proceso de decisión en Chile respecto 

al envío de tropas a Haití se dividió en dos etapas. La primera cuando el país respondió 

al pedido de Francia, Estados Unidos y Canadá para formar parte de la MIFH, y la 

segunda cuando se trató de la misión actual, MINUSTAH. 

La primera etapa comenzó el 1 de marzo de 2004, cuando el Presidente Ricardo 

Lagos recibió la solicitud de Naciones Unidas para participar en la Fuerza Multinacional 

en Haití (MIFH). Ese mismo día, luego de consultar con los representantes de las 

Fuerzas Armadas y los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, el Presidente 

confirmó públicamente que Chile participaría en dicha misión.  

En base al artículo 60 de la Constitución Política de Chile, la salida de tropas al 

exterior es materia de ley
39

, por lo que su envío debe resolverse mediante la aprobación 

del Congreso. En esta oportunidad, el Presidente había anunciado la decisión de enviar 

tropas antes de solicitar la autorización a las cámaras, provocando molestias dentro de 

las mimas
40

. 

                                                   
39

 Constitución Política de la República de Chile. Artículo 60 inc.13: ―Son materia de ley: (...) ―las que 

fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las 

normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la 

salida de tropas nacionales fuera de él‖. 
40

 El procedimiento posterior a la decisión del Congreso también recibió críticas. El diputado Jorge Ulloa 

(miembro de la Unión Demócrata Independiente) aseguró que no se respetó el envío de tropas como lo 

establece la Constitución, ya que el Presidente no envió un comunicado oficial al Senado y a la Cámara 

de Diputados antes de registrar la salida. Por su parte, el diputado Jorge Burgos (miembro del Partido 

Demócrata Cristiano), dio a conocer su intención de elaborar un proyecto de ley para que a futuro la 

Cámara, al igual que el Senado, sea obligatoriamente consultada antes de la salida de tropas al extranjero. 
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A pesar de las controversias, el Senado con fecha 2 de marzo de 2004 aprobó, con 

amplia mayoría, el envío del contingente. Así, en menos de 48 horas, Chile estuvo en 

condiciones de enviar un primer contingente de 336 soldados del Ejército (de los cuales 

120 pertenecían a comandos o eran combatientes de elite) a Haití para unirse a la Fuerza 

Multinacional Interina
41

.  

Esta segunda etapa, tiene lugar a partir del 30 de abril de 2004 luego de que el 

Consejo de Seguridad aprobara la resolución 1542 y el Presidente Lagos recibiera la 

solicitud para participar en la Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH). En esta 

oportunidad, el poder ejecutivo procuró corregir los errores cometidos anteriormente, 

por lo que elevó al Senado todos los antecedentes adecuados y necesarios para que esa 

cámara diera la autorización. 

Con más tiempo para analizar la propuesta de Naciones Unidas, el Comité Asesor 

del Ministerio de Defensa Nacional y el de Relaciones Exteriores se encargaron de 

estudiar y proponer los fundamentos legales relacionados con la tarea asignada por 

dicha organización. El Estado Mayor de la Defensa Nacional, por su lado, efectuó el 

análisis de los costos que produciría la misión, los aspectos técnicos de la operación y 

las disposiciones para seleccionar y preparar la fuerza a desplegar. 

En base a ello se elaboró una Directiva Ministerial de Preparación, en la que se 

dispusieron los primeros lineamientos para las instituciones participantes (Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones). 

El gobierno chileno se decidió entonces enviar un segundo contingente de efectivos 

militares a Haití con el objetivo de "generar las condiciones de estabilidad y seguridad 

necesarias para iniciar el proceso político que permita el restablecimiento de las 

instituciones democráticas y superar la situación crítica de desarrollo que vive el pueblo 

haitiano". (La Nación Chile; 2004). Las ministras Michelle Bachelet y Soledad Alvear 

acudieron nuevamente al Senado a defender la posición a favor del envío de un 

contingente chileno a la isla caribeña.  

Las opiniones sobre el tema siguieron siendo similares a las de la primera etapa. Sin 

embargo, desde el partido de la oposición se esbozó una nueva cuestión. La Alianza por 

                                                   
41

 El 11 de marzo, en conformidad con el Art. 4 de la Ley Nº 19.067 que norma la salida de tropas del 

país, el Presidente de la República solicitó al Presidente del Senado prorrogar el plazo de permanencia del 

contingente hasta fines de mayo y autorizar la salida de nuevas tropas. Dicho procedimiento, permitió 

aumentar la presencia de Chile en Haití, pasando de 336 a 584 efectivos (entre personal de la Fuerza 

Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones de Chile). 
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Chile solicitó que se votara por separado el envío de militares y carabineros para Haití. 

A pesar de concordar con el envío de fuerzas militares, este grupo rechazaba la 

participación de las fuerzas policiales en la misión. Su argumento se basó en que el 

envío de 36 efectivos policiales afectaría el combate contra la delincuencia interna.  

El ejecutivo no accedió al pedido pero, pese a la polémica, consiguió que el 19 de 

mayo de 2004 el Senado aprobara el envío de 600 efectivos militares y policiales para 

estabilizar el orden y la paz en Haití. 

 Como describe Florencia Zárate (2005. 33), la votación contó con el respaldo de 27 

senadores: los oficialistas presentes en la sala, más Nelson Avila, Rodolfo Stange de la 

Unión demócrata Independiente y ex general director de Carabineros, Fernando 

Cordero, Ramón Vega, Julio Canessa, Enrique Zurita y Marcos Aburto. Mientras que 

Jorge Martínez Busch y los senadores de la Alianza por Chile presentes en la sala se 

abstuvieron, por no estar de acuerdo que se incluyera en la misión a efectivos de 

carabineros.  

Una vez promulgado el Decreto Presidencial que oficializó la operación, se dictó la 

Directiva de Ejecución. La decisión de participar en MINUSTAH, entonces se realizó 

conforme a las normas y procedimientos nacionales, como también se respetaron todas 

las fases de alistamiento y despliegue de fuerzas.  

 

A continuación, se analizaran principales variables externas e internas que 

motivaron la participación de Chile en las misiones de paz en Haití. 

 

Variables externas 

Siguiendo lo expuesto por Enzo Di Nocera García y Ricardo Benavente Cresta 

(2005. 73/4), uno de los factores que influyeron la participación de Chile en las 

operaciones de paz en Haití fue el sentimiento de compromiso y responsabilidad frente 

a un organismo internacional como Naciones Unidas. 

Chile es signatario de la Carta de Naciones Unidas, por lo desde 1945 el país contrae 

los derechos y obligaciones internacionales propuestas en la misma. Entre los 

compromisos más destacados, los autores mencionan el ―Memorando de Entendimiento 

entre el Gobierno de la República de Chile y las Naciones Unidas‖, referido a las 



 38 

aportaciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas, 

firmado por ambas partes en Nueva York el 11 de noviembre de 1999. 

Además, cuando se estableció la MIFH, Chile ocupaba un lugar en el Consejo de 

Seguridad, lo cual puede considerarse como un factor influyente, ya que autorizar la 

misión agrega un ‗plus‘ de responsabilidad en la cuestión. En este sentido, la entonces 

ministra Michelle Bachelet ya había expresado la necesidad chilena de acrecentar su 

compromiso en tareas de paz en los próximos años ―con la incorporación del país al 

Consejo de Seguridad de la ONU‖. (Bachelet Jeira; 2002). 

Si bien Chile dejó de ocupar dicho asiento, carecería de coherencia dejar de 

participar en la MINUSTAH, habiendo tomado tanta iniciativa unos meses antes en la 

MIFH. Puede comprenderse entonces como, ya para los primeros días de marzo Chile 

habían ratificado su continuidad en la segunda parte de la operación de fuerzas militares 

en Haití.  

También ha de destacarse, que esta acción fue promovida por un actor destacado de 

Naciones Unidas. En febrero de 2004, el entonces Secretario General, Kofi Annan, 

envió una solicitud directa al Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos, para 

comprometer su participación en la Fuerza Multinacional Provisional en Haití (MIFH). 

(Di Nocera García y Benavente Cresta, 2005 y Zarate; 2005).  

Otro ente internacional que influyó en el curso de acción chileno respecto a 

MINUSTAH fue la Organización de Estados Americanos (OEA). Al igual que 

Argentina, Chile forma parte del ―Grupo de Amigos de Haití‖, lo cual genera cierta 

responsabilidad frente a una situación de colapso institucional como la acontecida en 

Haití en 2004. 

Soledad Alvear, Ministra de Relaciones Exteriores de Chile declaró: "Siendo Chile 

miembro del grupo de amigos de Haití desde hace varios años, y adicionalmente uno de 

los 17 países que tiene una misión diplomática en Haití, nos sentimos en la obligación y 

el deber, siendo parte de la comunidad internacional, de colaborar en este proceso". 

(Radio Cooperativa, 2004). 

Además, Chile avaló la Resolución 2058 de la OEA
 42

 en la cual se instaba a los 

Estados Miembros a que contribuyan en la Misión de Estabilización de las Naciones 

                                                   
42

 ―Situación en Haití: Fortalecimiento de la Democracia‖, Resolución de la OEA AG/RES. 2058 

(XXXIV-O/04), 8 de Junio de 2004.  
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Unidas en Haití. Habiendo firmado esta resolución el país ratificó su compromiso 

internacional con la isla, por lo que su participación en esta segunda etapa ya resultaba 

evidente
43

. 

Entre los países que generaron algún tipo de influencia sobre la decisión chilena en 

torno a su participación en Haití podemos mencionar, por ejemplo, a los Estados 

Unidos.  

Si bien dicha nación no posee intereses sólidos en la isla, la sensibilidad para el 

gobierno norteamericano recae sobre el flujo masivo de refugiados haitianos hacia las 

costas del Caribe, particularmente las de La Florida
44

. Esta preocupación se hace 

explicita en la Resolución 1529 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual 

establece como motivo para intervención militar la ―amenaza para la paz y seguridad 

internacionales, así como para la estabilidad del Caribe, ante la posibilidad de una 

afluencia de haitianos a otros Estados de la subregión‖. (Latin America Weekly Report, 

2004). 

La llamada directa del entonces Secretario de Estado pidiendo participación en las 

misiones en Haití es otra variable de demanda o incentivo externo a considerar. Colin 

Powell hizo saber al gobierno chileno que debía tener un rol activo en la fuerza 

multinacional y solicitó formalmente que el envío de tropas de paz a Haití. En 

comunicaciones a su par chilena, Powell explicó que para Estados Unidos, al igual que 

para Canadá y Francia, era muy importante que un país latinoamericano se sumara al 

despliegue de esta fuerza multinacional. (Llenderrozas, 2006; Tapia Canihuante 2005  

Zarate, 2005) 

Esta decisión, a su vez fue compensada mediante un mensaje de agradecimiento del 

gobierno de George W. Bush, en el que valoraba la celeridad con que actuó Lagos. 

Discretamente, la opinión francesa también se hizo escuchar mediante el Ministro de 

Relaciones Exteriores. Dominique de Villepin, en una gira por México, Chile, 

Argentina y Brasil con motivo de remodelar el sistema de alianzas con la región, 

                                                   
43

 Zarate plantea que este fue un acto tendiente a mejorar la imagen chilena frente a los países integrantes 

de la OEA, especialmente los caribeños, quienes habían visto con malos ojos su participación en MIFH. 

Más allá de la motivación interna del país, el hecho relevante aquí es el compromiso asumido con la 

organización y con Haití. 
44

 El hecho de que Haití posea uno de los porcentajes más altos del mundo de personas afectadas por 

HIV/SIDA incrementaba la prevención norteamericana. 
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aprovechó la ocasión para pedir apoyo en la misión al gobierno. (Llenderrozas, 2006; 

Mansilla Blanco, 2004 y Tapia Canihuante 2005) 

A pesar de no constituir un dato decisivo, la demanda o incentivo por parte de 

Francia debe mencionarse. Ha de tenerse en cuenta que, en base al acuerdo bilateral 

Unión Europea-Chile, Francia es uno de los tres principales socios comerciales 

europeos del país. Además, se trata de una misión importante para Francia, ya que su 

interés por Haití hizo que fuese el primer país en solicitar frente a Naciones Unidas el 

establecimiento de la fuerza internacional. Podría pensarse entonces que un gesto de 

apoyo a la iniciativa francesa no perjudicaría las relaciones bilaterales económico-

comerciales. 

En suma, podría decirse que la decisión chilena de ir a Haití tuvo un enorme 

contenido de gesto hacia Estados Unidos y Francia, en especial en la primera etapa de la 

misión. 

De los países latinoamericanos, deben mencionarse las relaciones con Brasil, ya que 

en el momento en que se desató el conflicto en Haití ambos países participaban como 

Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad
45

. 

El 29 de diciembre de 2003 ambas Cancillerías se reunieron en pos de coordinar su 

participación en el Consejo de Seguridad en 2004. Durante el encuentro, se revisaron 

los temas de la actualidad internacional, enfatizando aquellos referidos a los aspectos de 

paz y seguridad que formarían parte de la agenda del Consejo en dicho año. En este 

sentido, la experiencia en Haití brindó una oportunidad para desarrollar un trabajo en 

conjunto entre ambas naciones
46

 conjugando sus intereses.  

Es preciso notar que, si bien Brasil se comprometió a participar recién en la segunda 

etapa de la misión, apoyó fuertemente la posición chilena respecto al envío de tropas en 

la primera etapa. En cuanto a MINUSTAH, el presidente Lagos se preocupó por 

coordinar la participación chilena con su par brasileño, Lula da Silva, así como los 

ministros de Relaciones Exteriores y Defensa lo hicieron con sus pares brasileños. 

Conforme a esto, el Embajador de Chile en Argentina, Luis Maira, aseguró que la 

idea de ―resolver los problemas latinoamericanos entre nosotros‖ no podría haberse 

                                                   
45

 Chile fue Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad durante el período 2003-2004 y Brasil en 

el período posterior, 2004-2005. 
46

 Es preciso notar que, si bien Brasil apoyó fuertemente la posición chilena respecto al envío de tropas al 

país caribeño, el mismo se comprometió a participar recién en la segunda etapa de la misión. 
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pensado sin la buena relación que existía entre los países del cono sur, en especial las 

relaciones bilaterales entre Brasilia y Santiago. (Entrevista Luis Maira, 2008) 

Desde Haití también puede identificarse cierta demanda. Como ya hemos 

mencionado, entre los años ‘60 y principios de los ‘70 un pequeño número de migrantes 

haitianos vivió en Chile y participó en la vida del país. El Embajador Luis Maira 

destacó que uno de los mayores representantes de esta comunidad migratoria llegó a 

ocupar el puesto de Primer Ministro de Haití cuando Aristide retornaba al poder. Una 

vez que se sucedieron los conflictos en la isla, gracias a los contactos del Primer 

Ministro, las autoridades de Haití pudieron contactarse con las de Chile, a las que 

pidieron ayuda en cooperación técnica. Desde aquel entonces, se abrió una línea de 

cooperación en distintos rubros, ya sea educación, salud, programas de vivienda o 

experiencia en movilización del Estado y se generó un presupuesto de ayuda en la 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional.  

En su opinión, estos hechos tuvieron impacto a la hora de decidir la participación de 

Chile en la misión internacional de paz de Naciones Unidas en el país caribeño. Existía 

pues, un número de personas ligadas a la política exterior del gobierno chileno que 

poseían influencia y capacidad de presentar sus puntos de vista a favor del compromiso 

con esta actividad de Naciones Unidas y establecieron una política exterior de apoyo 

sobre Haití. Así, el Principio de Solidaridad constituyó uno de los argumentos brasileros 

para respaldar la decisión de participar en las misiones de paz desplegadas en Haití, 

apelando a ―solidaridad con un país de la región que vive una situación conflictiva‖.  

 

Variables internas 

A continuación se esbozarán las motivaciones internas que explican la participación 

de Chile en Haití. Se esbozarán las justificaciones expresadas desde el sector 

gubernamental y las criticas al respecto. También se puntualizarán las posiciones de 

algunos funcionarios con el objeto de mostrar los incentivos personales que impulsaban 

su apoyo a la participación de fuerzas chilenas en Haití.  

 

El gobierno señaló que se autorizaba el envío de tropas chilenas en una operación de 

paz porque ―era necesario ayudar a la recuperación de la paz, al restablecimiento de los 
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canales institucionales y el ordenamiento general de un país amigo". (Bachelet Jeria; 

2004). 

Fuertes críticas derivaron de esta justificación. El académico Patricio Navia, indicó 

que ―al reconocer al gobierno de Boniface Alexandre y guardar silencio ante la renuncia 

obligada de Jean Bertrand Aristide, el gobierno chileno ha demostrado una vez más su 

dubitativo compromiso con la Carta Democrática Interamericana del año 2001‖. (Navia; 

2004).   

Por su lado, el diputado Jorge Tarud (miembro del Partido por la Democracia) se 

manifestó en contra de la decisión, alegando que se trataba de imponer la paz y no de un 

gesto humanitario. 

Dentro del partido oficialista, la decisión del Presidente también fue criticada. El 

senador Jorge Lavandero, por ejemplo, consideró que la medida adoptada por el 

gobierno no fue oportuna y tampoco tuvo la visión que debería tener un país que vivió 

una dictadura prolongada. Además, remarcó que Chile, como miembro del Grupo de 

Amigos de Haití y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debió actuar con 

anticipación ya que la crisis comenzó mucho tiempo antes. (Lavandero Illanes; 2004). 

El gobierno manifestó entonces, que el envío de tropas chilenas era una forma de 

demostrar que Chile estaba en condiciones de asumir mayor visibilidad en materia 

internacional, una decisión que, según el Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio 

Cheyre, además ―refleja la política exterior y de defensa del estado‖. (Radio 

cooperativa; 2003). 

Conforme a ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walter, expresó: ―en 

la actualidad, con 14 TLC en materia económica con 47 países, el objetivo central de la 

política exterior chilena es contribuir a la paz y la seguridad en el mundo, como lo 

demuestra la participación de las FF.AA. en Haití y la campaña que eligió a José Miguel 

Insulza como Secretario general de la OEA‖ (Walter; 2005).  

Este lineamiento de la política exterior puede observarse, por ejemplo, en la 

existencia de una Política Nacional específica para la participación del Estado chileno 

en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, oficializada por Decreto Supremo el 14 de 

octubre de 1999. En ella, se fundamenta que la paz mundial es un objetivo permanente 

de la política exterior del país, por lo que la participación de tropas en misiones 

autorizadas por Naciones Unidas es una forma real, concreta y soberana de reafirmar su 
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compromiso con la Comunidad Internacional. Otros de los documentos 

gubernamentales relevantes al respecto son los Libros de Defensa Nacional de 1997 y 

2002. En ellos se establece la disposición y compromiso chileno en las misiones de paz 

de Naciones Unidas amparadas en los capítulos VI y VII. 

Desde el gobierno también se justificó la presencia chilena en Haití como una 

manera de solucionar los conflictos de la región entre los países de la misma. Como 

señaló la Ministra Alvear, existía en Chile el interés de que el país asuma un rol más 

protagónico en los asuntos regionales para pasar a ―jugar en las grandes ligas de la 

política exterior". 

En este sentido, el Presidente Lagos aseguró que ―por primera vez tenemos una 

fuerza de Naciones Unidas de América Latina tratando de hacer lo que tenemos que 

hacer‖. Agregó: ―Yo dije una vez: es que estas cosas, si no las hacemos nosotros, las 

hacen otros. Y cuando las hacen otros, reclamamos contra la intervención extranjera (...) 

Asumamos nuestra responsabilidad‖. (Vargas Llosa; 2004) 

La crisis de Haití le dio al gobierno chileno la oportunidad de desactivar las críticas 

a su política exterior, que señalaban una supuesta indiferencia a los problemas de la 

región
47

 y una preeminencia de las relaciones comerciales sobre los asuntos políticos. 

En una entrevista, el mismo presidente claramente expresó: ―en términos políticos 

tenemos que fortalecer los caminos multilaterales.‖ (Vargas Llosa; 2004) 

En este sentido, participar en Haití fue entendido como una oportunidad para ejercer 

liderazgo y obtener prestigio internacional. (Llenderrozas, 2005). En palabras de la 

ministra Bachelet, "la conformación de fuerzas de países vecinales va en apoyo a 

nuestra inserción en la región y a una buena relación con los países vecinos y amigos‖ 

(La Nación, Chile. 2004) 

La percepción de que participación de las fuerzas nacionales junto a países de la 

región potenciarían las medidas de confianza mutua de carácter bilateral y multilateral 

fue otro factor relevante. Algunos autores argumentan que este interés regional se 

manifestó aún más cuando el gobierno chileno comenzó a estudiar la posibilidad de 

participar en la segunda etapa de estabilización (MINUSTAH). En reiteradas 

declaraciones, el presidente y los ministros competentes afirmaron que para esta nueva 
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 Los tratados comerciales firmados por Chile con Estados Unidos, la Unión Europea y los países 

Asiáticos dieron la impresión de que Chile miraba hacia el mundo, pero no hacia la región 
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etapa se tendría en cuenta la postura que adopten, no sólo lo países presentes en Haití, 

sino también la opinión del resto de la región.  

Asimismo, la ministra Soledad Alvear explicó que la importancia de la misión era 

"trabajar en conjunto en este tipo de misiones con países de América Latina y establecer 

una clara prioridad por nuestro continente y fortalecer la presencia chilena en la 

región"
48

. (La Tercera, Chile. 2004). 

A raíz del conflicto por el ―mar boliviano‖, Chile fue criticado por sus pares 

regionales
49

. Para principios de 2004 la política exterior chilena debía estar focalizada 

en cambiar esa imagen negativa que el país tenía en la región y en el mundo. La 

intervención en la MINUSTAH serviría entonces como hecho para manifestar el interés 

del país por superar los conflictos en la región y a su vez, demostrar que al pertenecer a 

la misma, debe ayudar. En breve, la misión permitió a Lagos articular con sus pares vías 

de solución a la crisis haitiana, lo que serviría para "limar asperezas"  y neutralizar a sus 

críticos locales.
 
(Mundo Posible; 2004). 

Como podemos observar, la idea de integración regional resultó de suma relevancia 

para el gobierno chileno a la hora de explicar la participación de contingentes 

nacionales en Haití. La coordinación entre Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay 

y Perú permitía articular la realidad latinoamericana con las vías de solución a la crisis 

haitiana y a la vez reforzar contactos entre los países latinoamericanos que integraran la 

fuerza. 

El caso de Haití también le proporcionó a Chile la oportunidad de ablandar algunas 

asperezas gestadas en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos.   

Como señalan varios autores
50

, el voto chileno ante la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas en Cuba y la posición, como Miembro No Permanente 

del Consejo de Seguridad, en contra al establecimiento de la Segunda Guerra de Irak, 
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 Resulta interesante recordar que durante el 2003 se desarrollaron varios conflictos con los países de la 

región. Además del entredicho por las exportaciones de gas natural, se gestó el conflicto con Bolivia por 

la salida al mar y se sucedieron roces con Venezuela por actitudes del presidente Hugo Chávez 
49

 Zárate considera que el envío de tropas a Haití constituyó, estratégicamente, un gesto positivo con la 

CARICOM con el objeto de obtener el apoyo de los países miembros de la misma frente a la Asamblea de 

la OEA al  tratarse en ella el conflicto con Bolivia. Quizá no parezca un dato crucial, pero es necesario 

recordar que cada estado miembro de la OEA tiene un voto en las cuestiones debatidas, y los países del 

Caribe representan 15 de esos votos. Si el conflicto boliviano-chileno se presentaba en el marco de la 

OEA, al tener Chile una respuesta tan positiva ante el pedido de ayuda del CARICOM en Haití, se 

esperaría cierta ―reciprocidad‖ en los votos sobre el asunto por los vecinos del caribe. 
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 Rafael Guillermo Puig (2004), Juan Gabriel Tokatlián (2005), Elsa Llenderrozas (2006)  
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mostraron un claro distanciamiento de posiciones entre los países, generando el fastidio 

del socio continental del norte.  

Haití, en este sentido presentó una oportunidad para consolidación la relación 

estratégica con Washington, dejando en el pasado la decepción causada a la 

administración Bush por la determinación chilena de no apoyar la intervención en Irak. 

Sin dudarlo, la diplomacia trasandina aprovechó la oportunidad y con la misma 

convicción con la que antes se había opuesto a los intereses de Estados Unidos, ahora 

los apoyó. 

Siguiendo a Puig, la compensación por dicha actitud fue la posterior designación por 

parte del Secretario General de Naciones Unidas de un diplomático chileno como 

cabeza de la misión en Haití
51

. (Puig; 2004. 12).  

Sin embargo, muchos consideraron que esta estrategia de Lagos dejó a Chile como 

el único país de la región que inicialmente participó de la fuerza provisional, quedando 

entonces como aliado de Estados Unidos en una operación intervencionista.   

Ahora bien, hasta el momento solo hemos visto la postura que los funcionarios 

gubernamentales tomaban como tales. Sin embargo, parte de la literatura asegura que 

detrás de las declaraciones oficiales existió un incentivo personal natural que impulsó a 

algunos de los funcionarios más relevantes en la cuestión a actuar de la forma en que lo 

hicieron. 

 Paralelamente a la toma de la decisión sobre el envío de tropas a Haití, en Chile se 

precipitaba un debate en torno a la reforma constitucional. En materia electoral, se 

acercaban las elecciones municipales y las dos coaliciones partidarias, la Concertación 

(el partido de Gobierno conformado principalmente por el Partido Socialista y la 

Democracia Cristiana) y la Alianza por Chile (conformado por partidos de tendencia 

más conservadora) actuaban de acuerdo a la típica dinámica electoral. Pero el impacto 

de la crisis energética argentina modificó la situación política y las perspectivas frente a 

las elecciones próximas.  
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 También se ha argumentado que en la rapidez de la respuesta chilena influyó el hecho de que 

Argentina, al igual que Chile, buscara la segunda comandancia de MINUSTAH. ―La ONU todavía no 

definió si el General Lugani será la mano derecha del jefe brasileño. Por el momento, ésa es la propuesta 

que la Argentina impulsa fuertemente. Al parecer, ese puesto fue pedido también por Chile, que ante la 

ONU exhibe haber enviado sus tropas a Haití en la primera etapa de la intervención, junto a EE.UU., 

Francia y Canadá‖. (Braslavsky; 2004). 
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El conflicto bilateral puso al Gobierno en el ‗ojo de la tormenta‘ y tanto el 

Presidente Ricardo Lagos, como las ministras de Relaciones Exteriores y de Defensa 

(Soledad Alvear y Michelle Bachelet, respectivamente) fueron responsabilizados por el 

mismo. En este contexto, la oposición de derecha comenzaba a lograr un liderazgo 

nunca antes visto, un dato no menor, para las posibles candidatas a la presidencia por la 

Concertación. 

Siguiendo a Zarate (2005), se esbozaron comentarios que relacionaban la posición 

de Alvear a favor de la participación chilena en la isla con su candidatura como 

presidenta de la nación. Inclusive se llegó a sostener que la inasistencia de Alvear en el 

Congreso Nacional en marzo de 2004 (cuando se debían explicar los motivos por los 

cuales Chile iba a enviar tropas a Haití) fue adrede. La intención no era otra que sacar 

ventaja de la situación al dejar a Bachelet sola frente a las críticas del senado.  

Desde el Ministerio de Defensa, se vio en Haití la posibilidad de demostrar su 

capacidad de actuación y con ella destacar el fuerte liderazgo y claridad de acción de 

Michelle Bachelet. Al justificar la participación en las misiones como producto de una 

emergencia, la ministra logró la visión positiva, no solo de América, sino también de 

Europa. La celeridad con la que actuó el Ministerio, le confirió a Bachelet una imagen 

de capacidad en la gestión que podría ser de utilidad para ser considerada la futura 

candidata presidencial. (Zarate, 2005). 

En cuanto a las Fuerzas Armadas, también se pueden observar motivaciones internas 

particulares de la fuerza.  

En primer lugar, involucrarse en una misión de paz como la de Haití satisfacía, en 

parte, el deseo de la Fuerzas Armadas chilenas de insertarse en la comunidad militar 

occidental. Al igual que varios países latinoamericanos, Chile atravesó un período de 

gobierno militar. La dictadura de Pinochet cometió graves violaciones a los derechos 

humanos, y esto desprestigió a las Fuerzas Armadas tanto a nivel nacional como 

internacional. En este sentido, tener que trabajar para crear condiciones que le den 

viabilidad democrática y gobernabilidad a un país que es tan difícil de gobernar como 

Haití, resultaba honorable. (Entrevista a Luis Maira, 2008) 

El apoyo inmediato de participación en Haití por el General Cheyre, Comandante en 

Jefe de Ejército, en cierta forma demuestra esta intención de revertir la mala percepción 

de las fuerzas. ―El Ejército está permanentemente en condiciones de cumplir las 
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misiones que se le encarguen, siempre con un afán de servicio. Y hoy ese servicio de los 

ejércitos es para con su propia patria y también con una fuerte vocación por la paz en el 

mundo‖-aseguró el General. (Radio Cooperativa, 2004). 

En segundo lugar, debemos considerar que para las Fuerzas Armadas estas misiones 

constituyen una forma de demostrar la capacidad operativa y potencial de las mismas. 

La rapidez con la que se afirmó la participación chilena en MIFH manifestó la eficiencia 

y rapidez del alistamiento y despliegue de las fuerzas chilenas a la hora de formar parte 

de una operación militar
52

.  

Sumado a ello, si bien la participación en una operación de paz es riesgosa, también 

constituye una fuente de entrenamiento para fuerzas de infantería, ya que se las incluye 

en situaciones de campaña cercanas a lo que podría encontrarse en una operación 

militar. En este sentido, también puede pensarse la participación en Haití como una 

oportunidad para evaluar la calidad del entrenamiento del CECOPAC. 

La Ministra de Defensa, Soledad Alear expresó: "Yo diría que tiene ciertos riesgos. 

Sin embargo, nuestro personal esta entrenado para esto, nosotros tenemos un 

compromiso con Naciones Unidas y tenemos fuerzas stand by que están siendo 

entrenadas permanentemente en operaciones de paz y hay una serie de metodologías 

definidas". (Radio Cooperativa, 2004). 

 

 

III.2 CASO BRASILERO  

 

Criterios operativos para misiones de paz. Proceso de decisión interna. 

Siguiendo la misma estructura de análisis del caso anterior, procederemos a 

comentar brevemente el proceso general de decisión interna en materia de operaciones 

de paz, para luego describir el procedimiento llevado a cabo en el caso particular de la 
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 La intervención chilena en la MIFH fue ejemplo de efectividad, rapidez, capacidad y profesionalismo 

de las Fuerzas Armadas del país. En menos de 48 horas se proporcionó todo el personal y el material. A 

nivel estratégico, desde algunos sectores se entendió que esta acción pretendía demostrar también la 

superioridad militar de Chile en relación a sus países limítrofes y se llegó a pensar. el envío de tropas a 

Haití como una forma de demostrar a Bolivia que Chile es capaz de desplegar sus fuerzas de manera 

rápida y coordinada (cuando existía una tensión territorial entre ellos). 
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MINUSTAH. Seguidamente, se avanzará sobre los factores internos y externos que 

impulsaron la participación brasilera en Haití. 

 

El proceso decisorio de Brasil en materia de operaciones de paz es similar al de los 

otros países estudiados en este trabajo.  

La solicitud de participación llega a al Presidente de la Nación, quien analiza la 

situación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas. El Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Marina, el Ejército y la Fuerza 

Aérea establecen las posibilidades de participación en función de las condiciones de las 

fuerzas y realizan un examen de los recursos financieros que harían viable la 

participación brasileña en la misión. A su vez, los Ministerios de Hacienda y de 

Planeamiento asesoran al presidente en la cuestión de recursos financieros necesarios 

para la preparación del contingente requerido en la misión.  

En los casos en que la contribución involucra contingentes policiales, miembros de 

tribunales electorales o formas de participación afines, intervienen otros sectores del 

Gobierno en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La autorización para la salida de un contingente militar armado debe ser una 

decisión del Presidente de la República junto con el Congreso Nacional. En el caso de 

aceptar la solicitud, la participación se establece mediante un Decreto Legislativo. 

 

En el caso de la MINUSTAH, el proceso de decisión interna no fue tan sencillo 

como parece. A diferencia de otras participaciones brasileñas en operaciones de paz de 

Naciones Unidas, en el caso haitiano no sólo se siguió la iniciativa del Ejecutivo y 

después se trató el tema en el Congreso, sino que otros órganos del Gobierno 

intervinieron en la decisión. Como se verá a continuación, la intervención fue un 

proceso conjunto entre el Presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las 

Fuerzas Armadas (sobre todo por la participación de Augusto Heleno Ribeiro como 

líder militar de la misión) con las consultas pertinentes al Ministerio de Hacienda y de 

Justicia.  

 Recibida la solicitud de participación de Naciones Unidas, el Ministerio de Defensa 

realizó el análisis correspondiente sobre los costos de defensa de la operación. Luego, 
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dicho análisis fue transferido al Ministerio de Planeamiento, Ordenamiento y Gestión, 

que avaló la liberación de un crédito extraordinario para cubrir los costos con la 

expectativa del reembolso parcial de la organización internacional. También se 

realizaron consultas al Ministerio de Hacienda, por cuestiones de estabilidad 

macroeconómica y al Ministerio de Justicia, respecto a los aspectos jurídicos de la 

misión.  

Una vez aceptado por el Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores, el 

proyecto siguió su camino hasta al Congreso. El día 6 de mayo de 2004, el Presidente 

Lula da Silva envió a la Cámara de Diputados el Mensaje Presidencial (MSG 205/2004) 

que solicitaba la autorización para enviar 1200 soldados a Haití. Dicho mensaje fue 

debatido en sesión conjunta por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa 

Nacional y la Comisión de Constitucionalismo y Justicia, y posteriormente fue 

encaminado para el Plenario de la Cámara para la votación 

En la audiencia pública del 12 de mayo de 2004, los Ministros de Relaciones 

Exteriores y de Defensa, Celso Amorin y José Viegas Filho respectivamente, 

expusieron la situación haitiana y respondieron a las inquietudes de las Comisiones de 

las Cámaras de Diputados y de Senadores.  

Ese mismo día se realizó la votación del MSG 205/2004 en el Plenario de la Cámara 

de Diputados y el mensaje presidencial fue aprobado
53

 con carácter de urgente por dicha 

Cámara.  

Un día después, la materia fue aprobada por votación simbólica. Se trató entonces 

de un registro de votación individual mediante el acuerdo de los líderes de los partidos, 

el cual finalmente dio pie al Proyecto de Decreto Legislativo Nº 1280/2004 que se 

derivó al Senado Federal. 

Luego del examen de las Comisiones del Senado, fue sancionado el proyecto de 

Decreto legislativo  Nº 568/2004, el cual fue sometido a votación en el Plenario del 

Senado el día 19 de mayo de 2004. El decreto se aprobado por 38 votos a favor y 20 en 

contra. 
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 A pesar del rechazo del diputado Fernando Gaberia, miembro del Partido da Social Democracia 

Brasilerira. 
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Finalmente, y en concordancia con los decretos anteriores, el 19 de mayo de 2004,  

se promulgó el Decreto Legislativo Nº 207 que autorizó el envío de un contingente de 

1200 militares para MINUSTAH.  

 

A continuación, se analizaran principales variables externas e internas que 

motivaron la participación de Brasil en las misiones de paz en Haití. 

 

Variables externas 

La decisión brasileña de intervenir en MINUSTAH debe ser entendida en el 

contexto de la política exterior vigente del país, la cual se basa en el supuesto de que 

una participación más activa en las organizaciones internacionales es un elemento 

central para alcanzar una mayor autonomía y para ampliar la proyección del país en el 

escenario internacional. Este tipo de misiones muestran el cumplimiento brasilero con 

sus obligaciones a nivel mundial mientras que funciona como una contribución para 

estrechar las relaciones con países de su interés particular. 

Avanzando sobre las motivaciones externas, podemos señalar que durante el período 

2004-2005 Brasil fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, por lo que formó parte activamente de las discusiones respecto al tema haitiano 

y votó a favor de la constitución de ambas misiones (aunque en el caso de la MIFH no 

envío tropas, se comprometió a hacerlo en la segunda etapa). Conforme a ello, puede 

percibirse cierta demanda de participación por parte de la organización.     

Además, al igual que en el caso argentino y chileno, el entonces Secretario General 

de Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó oficialmente a Brasil a participar de la 

MINUSTAH, sugiriendo además la oportunidad de encabezar la misión. Un hecho no 

menor para un país en búsqueda de reconocimiento global. 

En cuanto a la influencia ejercida desde la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) podemos mencionar que si bien Brasil no forma parte del ―Grupo de Amigos de 

Haití‖ dicha nación mostró su interés en la situación de la isla bajo otras acciones. Por 

ejemplo, en febrero de 2004, Brasil co-patrocinó54 la Resolución 861 de la OEA, en la 

que se apoyaba el proceso democrático del país caribeño, se condenaba la violencia y se 
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 Junto a Canadá, Panamá, Perú y los países del Caribe. 
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solicitaba el respeto de los derechos humanos al entonces presidente Jean Bertrand 

Aristide y en junio, al igual que Chile, apoyó la resolución 2052 de la organización 

sobre el fortalecimiento de la democracia. La demanda de la organización se entiende 

entonces como una cristalización de lo dicho. 

En este caso, Estados Unidos no manifestó abiertamente algún foco de presión para 

con Brasil. Sin embargo, para Brasil tener una buena relación con uno de los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad iba en pos a su búsqueda de 

reformarlo. Para Brasilia la misión en Haití fortalece su derecho de alcanzar una 

posición permanente en dicho Consejo. Haití parecía el sitio perfecto para atender las 

preocupaciones de la potencia hemisférica y a la vez coordinar una operación bajo la 

bandera de Naciones Unidas.  

Francia jugó un papel esencial en la conformación de la fuerza regional. El 

Presidente Jacques Chirac se comunicó personalmente con su par brasilero ofreciéndole 

el comando de la operación militar. (Tripodi y Villar, 2005; Llenderrozas 2005)  

Oficialmente, el compromiso brasileño nació la invitación de participación 

efectuada por presidente francés, el 4 de marzo de 2004. El propósito inicial de la 

conversación yacía en torno a otras cuestiones, pero el Presidente Chirac aprovechó la 

ocasión para expresar el deseo de ver a  Brasil al mando de una segunda fuerza de paz 

de Naciones Unidas en Haití. Fue en esa misma conversación que el presidente 

brasileño aseguró el envío de contingentes militares a la isla. Evidentemente, el 

incentivo fue significativo. 

Un factor a destacar, aunque no determinante, es que a principios de abril de 2003, 

el canciller francés Dominique de Villepin, apoyó la candidatura de Brasil para obtener 

un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. (Fernández; 2003). Esta declaración 

constituyó un avance importante en la aspiración brasileña de obtener el puesto, ya que 

Francia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Demostrar el 

compromiso brasilero en la MINUSTAH, a los ojos de Francia podría reflejar la 

capacidad de liderazgo regional de Brasilia reafirmando que merece dicha plaza en el 

Consejo.  

A nivel regional, no se identifican focos concretos de presión. Sin embargo, debe 

considerarse la confianza brasilera en un sistema de seguridad colectiva, entendida ésta 

como una respuesta colectiva a situaciones de conflicto, inclusive de orden interno 



 52 

como es el caso particular de Haití. (Entrevista Baena Soares, 2008). En este sentido, el 

presidente Lula da Silva afirmó que la misión "sólo tendrá sentido si está en estrecha 

sintonía con los demás países del área". (Gosman; 2004). 

Ha de tenerse en cuenta además, que para Brasil, la participación conjunta con Chile 

podría articular las relaciones entre ambas naciones, elemento fundamental para el 

gobierno de Lula, quien apostó al fortalecimiento de un MERCOSUR ampliado para 

lograr una integración completa y la conformación de un sólido bloque regional. 

Tengamos presente que, en el ámbito de Naciones Unidas, Brasil y Chile, como 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, trabajaron codo a codo para la 

aprobación y renovación del mandato de la MINUSTAH en 2004.  

 

Variables internas 

Tomando las motivaciones de participación generales presentadas por Leandro 

Leone Pepe y Suzeley Kalil Mathias (2005) y agregando las del caso de estudio 

particular, a continuación se expondrán las motivaciones internas que explican la 

participación de Brasil en Haití.  

En los últimos años, Brasil ha sido un país activo en cuanto a una política exterior. 

Desde su asunción, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido el firme 

propósito de impulsar al país hacia un fuerte protagonismo en el contexto internacional,  

priorizando ante todo los lazos regionales y los culturales (por ejemplo el lenguaje 

común). 

Siguiendo a Ivan Cañabrava (1996), la participación de Brasil en operaciones de 

paz, más allá de servir para el cumplimiento de obligaciones internacionales en el 

campo de la paz y de la seguridad, contribuye para la proyección del país y para 

incrementar las relaciones con países y regiones de particular interés político o 

económico, actuando, por tanto, como instrumento de política externa brasileña. 

El objetivo de convertirse en un global player está claramente vinculado con el rol 

destacado de Brasil en el escenario internacional. Para aquello es fundamental estar 

presente y hacerse oír en las principales cuestiones atinentes a las relaciones 

internacionales. (Leone Pepe y Kalil Mathias; 2005. 69). La participación en las 



 53 

operaciones de paz de Naciones Unidas, se configura entonces, como un elemento 

central de la apuesta internacional del gobierno brasileño
55

.  

La operación en Haití fue asumida por la cancillería brasileña como una buena 

oportunidad para reclamar cuotas de figuración y poder continental. Bajo esta lógica de 

visibilidad internacional, el funcionario brasilero Araújo Castro aseguró: ―Ha sido y 

debe continuar siendo, sobre todo en los días actuales, una de las directrices centrales de 

nuestra política externa, de la inserción de Brasil en el mundo y de la visión que el país 

tiene de sí en el mundo, la insistencia en participar activamente de las principales 

instancias internacionales intergubernamentales‖.  (Castro de Araújo, 2003. 146). 

Sin embargo, varios actores consideraron que la misión en Haití no era la forma de 

conseguir dicho objetivo. El diputado Iván Valente
56

, en una de sus declaraciones 

esbozó: ―al asumir el liderazgo de las fuerzas internacionales, Brasil se estaría 

transformando en el rostro visible de una ocupación, y sus tropas podrían ser 

hostilizadas (...)‖. (Nora Di Pacce; 2004) 

En abril de 2004 una serie de intelectuales, legisladores y líderes sociales y 

sindicales
57

 lanzaron una campaña nacional contra el envío de militares brasileros a la 

isla y  el 13 de mayo organizaron un acto público en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sao Pablo (USP) contra el envío de tropas. En su manifiesto solicitaban 

que Lula no mandara contingentes, ya que se convertirían en tropas de ocupación 

violando la soberanía nacional de Haití.  

Esta discusión también pudo observarse desde el punto de vista legal, donde se 

planteaba que no se trataba de una operación de mantenimiento de la paz, sino que era 

una imposición de paz.  

En este sentido, Paulo Edgar Resende, académico del departamento de relaciones 

internacionales de la Universidad Pontificia Católica en São Paulo, apuntó al tradicional 

―principio de la no intervención inherente a la política exterior brasileña e indicó que 
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 Como vimos en el capítulo I, estas operaciones han ganado mayor relevancia a lo largo de los últimos 

años. Es lógico entonces que las mismas tengan un significado especial para Brasil, quien busca 

ansiadamente ser parte de los eventos mundiales. 
56

 Iván Valente pertenece al partido oficialista (PT) y  fue uno de los principales impulsores de la 

campaña ―No al Envío de Tropas‖. 
57

 Siguiendo a Gauthier y John de Sousa (2006), entre los firmantes se destacaban algunos miembros del 

PT, como Markus Sokol, Cristovan Buarque, Ivan Valente (diputado federal, Sao Pablo) y Maninha 

(diputada federal, Distrito Federal), el sociólogo Emir Sader y el profesor Plínio de Arruda Sampaio. 

También representantes del sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Movimiento Sin 

Tierra. 
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dada la complejidad de la situación sería muy difícil para las tropas no ensuciarse las 

manos‖. 

En otros casos se habló de profundas incoherencias respecto del manejo en 

cuestiones de misiones de paz del gobierno brasilero
58

. Como hemos visto, el 29 de 

febrero de 2004 Brasil votó a favor de la resolución 1529 que estableció la Fuerza 

Multinacional Provisional, pero no aceptó participar en ella. Argumentó entonces que 

dicha resolución establecía una misión de imposición de paz basada en el Capítulo VII 

de la Carta de Naciones Unidas y que Brasil aceptaría solamente participar en un 

momento posterior, cuando se tratase de una misión de mantenimiento de la paz, basada 

en el Capítulo VI de la misma Carta
59

.  

Este ―segundo momento‖ se presentó con la Resolución 1524 aprobada el 30 de 

abril de ese mismo año. La contradicción en la postura brasileña, que aceptó participar 

en las fuerzas multinacionales, se encuentra en que esta última resolución también actúa 

en base al Capítulo VII de la Carta. 

Frente a esto, el gobierno argumentó que no existe incoherencia alguna, ya que en la 

resolución 1529 la referencia al Capítulo VII de la Carta se hace desde el preámbulo, 

mientras que en la 1542 se hace referencia solamente en el apartado siete, por lo cual el 

uso de la fuerza no se refiere a toda la resolución, sino solamente a este párrafo. En 

breve, de acuerdo con esta interpretación, la MINUSTAH no estaría basada en el 

Capítulo VII y sería una operación de mantenimiento de paz, por lo que no hay 

problemas en que Brasil participe e incluso lidere las tropas militares de la misión. 

El entonces Ministro de Defensa, Viegas Filho, explicó que la actuación brasilera en 

Haití no fue concebida en momento alguno como una ocupación militar, sino que se 

trataba exclusivamente de un trabajo de estabilización política. En su discurso en la 35º 

Asamblea General de la OEA el 6 de junio de 2005, el funcionario expuso que se 

trataba de "la sustitución de la política de no intervención por la de no indiferencia‖.  

                                                   
58

 Tradicionalmente Brasil se ha negado al envío de tropas en misiones de imposición de la paz bajo el 

capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. En los años noventa creció el número de operaciones de paz, 

junto con crecer el número de ellas ejecutada bajo el capítulo VII, lo que determinó una menor 

participación de Brasil. Solo en 1999 el país decidió participar por primera vez en una operación de este 

tipo en Timor Oriental. 
59

 El Capítulo VI se refiere a misiones de paz en las que las partes en conflicto consienten la presencia de 

fuerzas extranjeras. El Capítulo VII, en cambio, permite el uso de la fuerza sin el consentimiento de las 

partes. En general, los gobiernos que aportan tropas en misiones de paz no quieren enviarlas bajo el 

Capítulo VII porque supone mayor responsabilidad sobre cuándo usar la fuerza y sus efectivos corren más 

riesgos. (Gauthier y John de Saousa. 2006. 2) 
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También se entendió que la participación brasilera respondía a los intereses de 

Estados Unidos y Francia. (Zaverucha, 2004). Para muchos, Lula estaba  avalando el 

juego de intereses de Washington, quien ―necesita la participación carioca para 

garantizar su presencia en el país caribeño, donde tiene intenciones de montar la mayor 

base militar de América Latina‖. (Di Pacce; 2004).  

El involucramiento brasilero directo en esas instancias internacionales, también se 

encuentra íntimamente ligado con el objetivo de conseguir un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
60

. (Tokatlián, 2004; Puig, 2004; Grauthier 

y John de Sousa, 2006; Pepe Leone y Kalil Mathias, 2005 y Paolo Tripodi y Andrés 

Villar, 2005).   

Debemos tener en cuenta que Brasil ha sido uno de los mayores defensores de una 

reforma en el Consejo de Seguridad de la Organización junto a Alemania, Japón e India. 

Considerando los cambios mundiales acontecidos desde la creación de Naciones 

Unidas, visto como una necesidad de los nuevos tiempos y como una manera de 

democratizar el sistema del Consejo, estos países han buscado obtener una mayor 

visibilidad internacional y así ganar apoyo para que la reforma sea implementada.  

En este sentido, la participación en operaciones de paz viene siendo encarada como 

condición importante para la obtención de una plaza permanente en el Consejo. 

Participar de ellas, entiende el gobierno brasileño, es una forma de demostrar capacidad 

de asumir grandes responsabilidades y de estar interesado en desempeñar un papel de 

relieve en las cuestiones urgentes de la agenda internacional. 

En este sentido, el diputado Luiz Carlos Da Silva (líder del gobierno en la Cámara), 

afirmó que "É uma oportunidade ímpar de o Brasil continuar disputando uma cadeira 

permanente na ONU, que convocou o nosso País não só a enviar tropas, mas a 

comandá-las no Haiti".  (Agencia Câmara de Noticias, 2004).  

En cuanto al plano regional, la administración de Lula sostiene que las condiciones 

necesarias para el desarrollo latinoamericano recaen sobre la estabilidad de la región, la 
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 En cuanto a esta cuestión del asiento permanente en el Consejo de Seguridad, Rodrigo Baena Soares 

sostuvo que se trata de dos políticas diferentes. Por un lado el sistema de seguridad colectiva y por otro la 

creencia del Consejo ampliado. Siguiendo al Ministro Consejero, Brasil considera que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas no representa la situación actual, ya que no puede contemplar los intereses 

de todas las regiones. La propuesta del Consejo ampliado entonces, se basa en la búsqueda de mayor 

eficacia, entendida ésta como mayor representatividad. Sin embargo, Baena Soares asegura que ―eso no 

está vinculado con la participación de Brasil en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas‖. (Entrevista 

2008) 
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cual a su vez depende de la consolidación de la democracia y de la mejoría de los 

indicadores económicos y sociales
61

.  

La participación en Haití fue, entonces, una forma de cooperar en la estabilización 

de América Latina. En este sentido, el Presidente Lula ordenó reestructurar la 

Cancillería para fortalecer el área dedicada a Latinoamérica, y especialmente para tratar 

el caso de la crisis haitiana
62

.  

Por otro lado, la participación de contingentes militares importantes de Argentina, 

Brasil y Uruguay, entre otros países latinoamericanos, daba lugar a la argumentación 

respecto de que la situación en Haití era un problema latinoamericano que debía 

solucionar la región, y no dejar que lo hiciera Estados Unidos. En este afán, inclusive se 

intentó organizar la presencia militar en Haití en nombre del MERCOSUR, pero 

Uruguay se negó. 

El entonces Ministro José Viegas Filho manifestó ―estaremos todos los países del 

Mercosur, más Chile como Estado asociado. Es una novedad, un hito de acción 

cohesionada en el área de la defensa. Nos halaga muchísimo que tantos países de 

nuestra región hayan tomado la decisión de unir sus esfuerzos en esta misión. Esto 

consolida la capacidad latinoamericana de actuar de manera coordinada, coherente en 

defensa de la paz internacional.‖ (Gallo; 2004 a) 

De ese punto de vista, Haití aparecería como una oportunidad. Se trata de una 

situación con gran visibilidad política en una región de gran prioridad de la política 

externa brasileña, que podría legitimar de cierta forma el deseado liderazgo brasileño 

junto a América del Sur, en la medida en que Brasil, por liderar las fuerzas a servicio de 

Naciones Unidas, coordinaría la respuesta del continente suramericano la una crisis en 

región vecina.  
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 Conforme a Magnoli, Panelli y Yang: ―En la percepción brasileña, cualquier foco de inestabilidad 

regional corresponde a una amenaza directa al interés nacional (...) La participación, decisiva, del 

gobierno brasileño en la superación de las crisis paraguayas en 1996 y en 1999, de la misma manera que 

su aporte en la solución del conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador demuestran la importancia atribuida a 

la estabilidad regional‖. 
62

 La misión estuvo liderada por la Agencia de Cooperación del Ministerio que envió “técnicos da 

Embrapa, dos ministérios da Saúde e dos Transportes, e especialistas da Procuradoria Geral da República 

e do Tribunal Superior Eleitoral.‖ (O Globo; 2004). Este no es un dato menor, ya que algo que resaltan 

con frecuencia las autoridades brasileras es que Brasil considera que las operaciones de paz no pueden 

limitarse solamente al carácter militar, sino que se deben buscar otras maneras de ayuda. Para Brasilia, en 

la región deben ampliarse las formas sociales de resolver conflictos como también la cooperación para el 

desarrollo económico. (En parte esto explica las grandes discusiones en torno al Capítulo VI y VII de la 

Carta de Naciones Unidas). 
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Además, Rodrigo Baena Soares, Ministro Consejero de Brasil, remarca el hecho de 

que se trata de un país latinoamericano con el cual existen lazos culturales comunes, 

algo que la diplomacia brasilera valora en materia de ayuda de paz. (Entrevista Rodrigo 

Baena Soares, 2008). Las dos operaciones en las que Brasil envió mayores contingentes 

fueron: las desarrolladas en Angola
63

 (Nación cuya lengua oficial es el portugués) y la 

misión actual en Haití (única misión desplegada en el continente americano 

actualmente). 

Otro de los ejes debatidos respecto al envío de tropas a la MINUSTAH giró en torno 

al costo económico de la misión, ya que para cubrir los gastos militares Brasil debía 

desembolsar una suma de 150 millones de dólares. (Gauthier y John de Sousa. 2006). 

Los críticos indicaron que los gastos de la participación brasilera podrían ser utilizados 

para proyectos sociales para la sociedad brasilera, en vez de gastar el dinero fuera del 

país. 

También se puso en tela de juicio el hecho de que Brasil ayudaría a mantener el 

orden en un país extranjero, cuando internamente poseía graves problemas de seguridad 

pública. El diputado Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (PPS) afirmó: ―o 

Brasil tem muitos problemas internos para tentar resolver os do Haiti‖. Y agregó: ―Na 

opinião dele, a França deveria exercer esse papel, já que o Haiti foi colônia francesa até 

o século XIX. (Agência Câmara, 2004). En la misma línea de argumentó que el ejército 

brasilero se marchaba a otro país  en vez de ocuparse de los problemas de la violencia 

urbana dentro de Brasil. 

Frente a estas críticas, el Ministro de Defensa respondió que el envió de militares a 

Haití serviría como un entrenamiento de la Fuerzas Armadas brasileras para, 

eventualmente, enfrentar situaciones contra la criminalidad en Brasil. Así, Haití 

funcionaría como un período de entrenamiento para el uso de las tropas militares en los 

centros urbanos de Brasil
64

.  

La posición de las Fuerzas Armadas fue concomitante con la respuesta 

gubernamental. Y su posición no es menor, ya que casi una sexta parte de las tropas de 
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 Las operaciones de mantenimiento de la paz en Angola fueron: UNAVEM I (Misión de verificación de 

las Naciones Unidas en Angola I, en vigencia desde diciembre de 1988 a mayo de 1991), UNAVEM II 

(desde mayo de 1991 a febrero de 1995), UNAVEM III (desde marzo de 1995 a mayo de 1997) y 

MONUA (Misión de observadores de las Naciones Unidas en Angola, vigente de junio 1997 a febrero 

1999). 
64

 Ver Gauthier y John de Sousa (2006) 
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MINUSTAH son brasileras y la conducción militar fue conferida al general nacional 

Augusto Heleno Ribeiro Pereira. 

Esta responsabilidad en el comando militar de la MINUSTAH fue valorada tanto en 

su proyección externa como interna. En el ámbito externo garantizaba la visibilidad de 

Itamaraty en colaboración con la comunidad internacional, en el contexto de nuevas 

amenazas y modalidades de conflicto y de crecientes desafíos humanitarios. 

En el ámbito interno, por un lado, aumentó la influencia del Ministerio de Defensa 

en gobierno. La participación de Brasil en el Comando de la MINUSTAH contribuyó 

para que la este sector mantuviese su provisión presupuestaria en momentos que otras 

áreas del gobierno sufrieron cortes significativos
65

.  

Por otro lado, el envío de tropas al país caribeño sirvió como entrenamiento de las 

Fuerzas Armadas para, eventualmente, enfrentar situaciones de represión de criminales 

en el país.  

Desde las propias Fuerzas se argumentó que la presencia en Haití constituiría a la 

formación militar y a la consolidación de valores y principios necesarios para el manejo 

de situaciones complejas, en las cuales se superponen crisis institucionales, violencia y 

dramáticas carencias sociales.  

Un dato poco difundido, es que en el momento en que se anunció la decisión de 

participar en Haití, el gobierno brasileño decidió militarizar temporalmente la represión 

al narcotráfico en Río de Janeiro. De esta manera, tropas especializadas del Ejército, con 

la colaboración de Marina y Aeronáutica, desarrollaron una operación puntual de 

ocupación en las favelas de dicha ciudad para realizar rastrillajes y detener a los líderes 

de las bandas de la droga
66

.  

Otros autores consideran que este apoyo por parte de las Fuerzas Armadas se debió 

a que los militares encontraron una forma de ejercer su función esencial en el mundo 

actual, y las alejó parcial y momentáneamente de las actividades policiales que estaban 
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 Desde  2001 los militares brasileños no recibieron ningún aumento salarial. El malestar entre los 

miembros de las fuerzas era de tal magnitud que los comandantes manifestaron públicamente la molestia 

sobre la grave situación. Además, el 3 de abril, un grupo de esposas en representación de los militares, 

realizó una marcha en Brasilia para pedir el aumento de sueldos. A partir de la intervención en el 

conflicto haitiano las Fuerzas Armadas consiguieron que el Gobierno les concediera el aumento. Sumado 

a ello, para viabilizar financieramente a la misión, el Gobierno tuvo que modificar una ley sobre la 

remuneración de los soldados brasileños que actúan en misiones en el exterior, con el fin de adecuar los 

valores a los pagos de la ONU.  (Ver: Zarate, 2005 y Sardenberg, 2004). 
66

 Ver María Florencia Zárate, 2005. 
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cayendo en sus manos. Sin embargo, también existen quienes argumentaban que la 

motivación de las Fuerzas Armadas radicaba justamente en la experiencia que podían 

adquirir en cuanto a cuestiones de desorden urbano que podría utilizarse en las favelas 

brasileras. 

Se sostuvo también que la diversidad de los lugares donde se desempeñan las tropas 

confiere mayor experiencia a los militares. Después de la experiencia en Timor Oriental, 

donde las tropas debieron enfrentar un paisaje selvático, Haití proporcionaba situaciones 

conflictivas en centros urbanos, experiencia claramente útil para la situación de 

inseguridad de las grandes ciudades brasileras
67

. Al mismo tiempo, se consideró la 

diversidad de tareas a cumplir como otra fuente de experiencia para los soldados. 

Un hecho destacado de la MINUSTAH refirió a la composición del contingente 

brasileño, ya que trató de una innovación significativa en la actuación de las Fuerzas 

Armadas brasileñas: la existencia de un único comandante para unidades que pertenecen 

a fuerzas singulares (el Ejército y, en el caso de los Fuzileiros Navales, la Marina). De 

la experiencia combinada pueden devenir respuestas significativas para la organización 

de las Fuerzas Armadas de Brasil. (Diniz; 2005). 

Sea por una u otra razón, el hecho relevante es que las Fuerzas Armadas apoyaron la 

decisión de participar en MINUSTAH y trabajaron conjuntamente con el gobierno. 

En cuanto a la influencia de actores particulares en la toma de decisión, Florencia 

Zárate (2005) propone prestar atención a dos autoridades brasileras comprometidas con 

la misión. 

Por un lado, el Ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorin, fue representante 

permanente de Brasil en la Organización de las Naciones Unidas de 1995 a 1999 y 

ocupó cargos en la Organización de los Estados Americanos en 1973, por lo que estaba 

particularmente comprometido con la estabilización del país caribeño. 

En cuanto Ministro de Defensa, Viegas Filho, fue delegado brasileño diversas veces 

en las Asambleas Generales de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York 

y las Asambleas Generales de la Organización de los Estados Americanos, por lo que 

mantenía un vínculo con los interlocutores del gobierno norteamericano y de las 

organizaciones intervinientes. Siguiendo a dicha autora, esto hizo que el ministro se 
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 Un dato relevante en este sentido es que el Batallón de Infantería Motorizado Nº19 de Rio Grande do 

Sul, entrenado para este tipo de actividad de militarización de la seguridad pública, fue uno de los 

escogidos para ir al país caribeño.  
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comprometiera directamente en la misión haitiana e influyera sobre el Presidente Lula 

para que participe en la MINUSTAH. 

  

 

III.3 CASO ARGENTINO. La doble dinámica. 

 

El trabajo plantea el estudio de la participación argentina en la MINUSTAH en base 

a dos instancias analíticas. La primera, referente a la autorización de participación en 

Haití en 2004, cuando se creó la MINUSTAH. La segunda, cuando el gobierno 

argentino debió prorrogar la Ley de Ingreso y Egreso de Tropas en 2006, permitiendo la 

continuidad de efectivos argentinos en la misión.  

En breve, se estudiarán las motivaciones argentinas de ―entrar‖ (dinámica uno: 

2004) y ―permanecer‖ (dinámica dos: 2006/8) en MINUSTAH, observando el 

procedimiento de autorización y la influencia de las variables externas e internas en 

cada caso. 

 

i: DINÁMICA UNO - 2004    

 

Criterios operativos para misiones de paz. Proceso de decisión interna. 

En esta sección, procederemos a comentar brevemente el proceso de decisión interna 

y los principales argumentos esbozados en los debates parlamentarios que se sucedieron 

en relación a la participación de Argentina en Haití. A partir de ellos, avanzaremos 

sobre los factores internos y externos que impulsaron tales decisiones. 

Manteniendo la misma estructura de análisis, se comentará brevemente el proceso 

general de decisión interna en materia de operaciones de paz, para luego describir el 

procedimiento llevado a cabo en el caso particular de la MINUSTAH. Seguidamente, se 

avanzará sobre los factores internos y externos que impulsaron la participación 

argentina en Haití. 

Primeramente, es interesante notar que la deliberación sobre la participación en la 

operación de paz en Haití constituyó la primera oportunidad para la aplicación del 
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nuevo marco legal en torno al ingreso y egreso de tropas. Dicha ley tiene por objeto fijar 

el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la 

Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución 

Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación 

y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. 

Los pedidos de autorización serán formulados por el Poder Ejecutivo mediante la 

presentación de un proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros 

competentes. La solicitud de autorización debe incluir información básica para que el 

Cuerpo Legislativo evalúe la participación, debiendo describir el tipo de actividad a 

desarrollar, el origen del proyecto, los fundamentos políticos, estratégicos, operativos y 

la configuración de la actividad. (Ley Marco sobre el Ingreso y Egreso de Tropas, 31 de 

marzo de 2004). 

Una vez aceptada la autorización en ambas cámaras se aprueba la ley 

correspondiente y se comunica la participación a Naciones Unidas de la participación 

argentina en la misión. 

 

En el caso de la MINUSTAH, una vez recibido el requerimiento de participación de 

Naciones Unidas, el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la normativa, envió al 

Congreso un proyecto de ley (Ley PE 181/04 Argentina)
68

 que constaba de un anexo 

con la información correspondiente
69

.  

El proyecto de ley se trató primero en el Senado, en la sesión ordinaria del 2 de junio 

de 2004. Para el tratamiento se contó con dos dictámenes (uno de mayoría y otro de 

minoría) de las comisiones a las cuales fue girado: Relaciones Exteriores y Culto y 

Defensa Nacional. Ambos dictámenes se pronunciaron a favor del envío de tropas a 

Haití, la diferencia radicaba en la participación del Congreso en las sucesivas 

extensiones de las que podía ser objeto la operación. 
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 En dicho proyecto, el Poder Ejecutivo esbozó tres fundamentos políticos para la participación 

argentina: el apoyo al proceso político constitucional en Haití y a la promoción pacífica y duradera a la 

crisis actual; la confirmación del compromiso de la República Argentina con el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacional y la reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las 

operaciones de paz autorizadas o establecidas por las Naciones Unidas. (Ley PE 181/04 Argentina) 
69

 Entre los congresistas, sin embargo, se escucharon críticas respecto a la información brindada por el 

Ejecutivo. Desde el duhaldismo, la Senadora Mabel Muller, aseguró que en el proyecto "no queda claro si 

se trata de (una misión de) mantenimiento o de restablecimiento de la paz". Rodriguez Saa, por otro lado, 

señaló: ―podrían habernos informado si contamos con el equipamiento y la preparación suficiente y cuál 

es la estrategia de la Argentina para actuar activamente en esta misión‖. (Cámara de Diputados, 2004). 
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El dictamen de mayoría introducía una reforma al proyecto enviado por el Poder 

Ejecutivo. Éste especificaba que en el caso de prórrogas dentro de los dos años 

siguientes, no era necesario que el Congreso debatiera nuevamente al respecto. En 

breve, el Poder Ejecutivo podía extender automáticamente la participación argentina en 

Haití por un período máximo de dos años. 

El dictamen de minoría, contrariamente, especificaba la necesidad de la aprobación 

del Congreso para la extensión de la participación nacional. En la sesión plenaria, el 

Senador Terragno, firmante del mismo argumentó:  

―La participación debe estar sujeta a una revisión periódica. Es necesario monitorear 

los avances y, en virtud de la experiencia recogida, evaluar la viabilidad del objetivo 

final. El Consejo de Seguridad le fijó un plazo de seis meses a la misión; es cierto 

que la resolución 1542 establece que la intención es renovarlo por nuevos períodos, 

pero la renovación va a depender de nuevas resoluciones del Consejo, no son 

automáticas, como tampoco debe ser automática la autorización del Congreso de la 

Nación Argentina para el envío de tropas o para el mantenimiento de éstas‖. (10° 

Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación, Intervención del Senador 

Terragno en la 12° Reunión)  

 

El proyecto fue aprobado en el Senado con la introducción incorporada por el 

dictamen de mayoría, pasando así a la Cámara de Diputados para su tratamiento. El 

mismo fue tratado y sancionado en las sesiones ordinarias del 16 de junio del mismo 

año. Al igual que en la Cámara de origen, fue girado a la Comisión de Relaciones 

Exteriores y la Comisión de Defensa Nacional, las cuales emitieron un dictamen en el 

que aconsejaban dar sanción al proyecto sobre la participación en la MINUSTAH. 

El resultado de la votación en el Senado arrojó 40 votos afirmativos, 19 votos 

negativos y ninguna abstención. Por su parte, en la Cámara de Diputados se registraron 

136 votos por la afirmativa, 21 votos por la negativa y 13 abstenciones
70

. 

Finalmente, la sanción de la Ley Nº 25.906 autorizó la participación de la Argentina 

con personal y medios para la contribución a la misión de MINUSTAH. La ley 

incorporó la modificación propuesta por el Senado, mediante la cual por el término de 

dos años no se requiere autorización legislativa para la extensión en el tiempo de 

permanencia de la misión argentina en Haití. 
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 En relación al procedimiento efectuado, se escucharon críticas respecto a la información brindada por 

Poder Ejecutivo. Desde el duhaldismo, la Senadora Mabel Muller, aseguró que en el proyecto "no queda 

claro si se trata de (una misión de) mantenimiento o de restablecimiento de la paz". El grupo liderado por 

Rodriguez Saá, por su parte señaló: ―podrían habernos informado si contamos con el equipamiento y la 

preparación suficiente y cuál es la estrategia de la Argentina para actuar activamente en esta misión‖. 

(Cámara de Diputados, 2004) 
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A continuación, se analizaran principales variables externas e internas que 

motivaron la participación de Argentina en las misiones de paz en Haití. 

 

Variables externas 

Días después de que Argentina recibiera la solicitud formal de participación de 

Naciones Unidas, el entonces Secretario General, Kofi Annan envió una nota particular 

dirigida al Canciller Rafael Bielsa, en la que se reiteraba el pedido de participación en la 

misión. (Zarate; 2005) 

Argentina comparte un gran historial de misiones de paz bajo tutela de Naciones 

Unidas y en ciertas oportunidades inclusive logró liderar algunas de ellas
71

. Desde este 

punto de vista, se entendió que no sólo el compromiso formal con la entidad 

internacional demandaba la presencia Argentina en la isla, sino que su trayectoria y 

experiencia en este tipo de operaciones lo hacían aún más viable. (Zarate, 2005) 

En el caso particular de Haití, se agrega el hecho de que Argentina ha integrado 

misiones anteriores a la MINUSTAH
72

 en dicho país, por lo que su presencia en la 

misión actual podía constituir un elemento que otorgara mayor legitimidad a la 

operación. 

Siguiendo a Zárate, un tema desligado de Haití, pero relevante como foco de 

influencia por parte de la organización internacional es el controversial caso argentino 

de las Islas Malvinas. Por esa fecha Argentina había planteado frente al Comité de 

Descolonización de Naciones Unidas el reclamo por la soberanía de las islas.
 
Podría así 

pensarse que rechazar el pedido de la organización podía repercutir negativamente en la 

iniciativa argentina. 

Como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) Argentina 

también recibió la invitación para participar activamente en la MINUSTAH, 

respaldando la resolución de la ONU. Además, nuestro país es parte del ―Grupo de 

Amigos de Haití‖. Si bien esto no se traduce automáticamente en prestar ayuda militar 

                                                   
71

 Hace unos años, Argentina comandó las tropas en Chipre y ejerció la sub-comandancia en Kuwait. En 

1992, durante la crisis en los Balcanes, la Argentina envió a Kosovo un batallón de 900 hombres, que por 

número constituye la misión más grande que se ha desplazado al exterior.  
72

 Argentina participó en la UNMIH, la UNSMIH y la MINOPUH. En esta última el argentino Dante 

Caputo  fue el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití. 
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en una misión desplegada en la isla, si generara cierta demanda de mayor 

responsabilidad. A esto se suma el compromiso demostrado por el país en materia de la 

preservación de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad en Haití
73

. 

La influencia norteamericana puede observarse desde inicios de 2004. En principio, 

Estados Unidos solicitó la presencia de tropas en la Fuerza Multinacional Provisional, 

pero Argentina no accedió. Según declaraciones del director de prensa de la Cancillería, 

Oscar Feito, antes de responder al pedido o de tomar una decisión, la Argentina decidió 

esperar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe el envío de 

tropas
74

. (La Nación. 2004). 

 Días más tarde, el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, se comunicó 

telefónicamente con el Canciller argentino Rafael Bielsa solicitando directamente la 

participación de cascos azules en Haití. (La Nación 2004 y Newsmax.com; 2004). A 

pesar de ello, Argentina decidió no enviar soldados (cascos azules) y se limitó al envío 

de asistencia humanitaria mediante los cascos blancos
75

. 

No satisfecho con los resultados, Estados Unidos continuó incentivando la 

participación argentina en la isla, ahora en vistas a la MINUSTAH. El 11 y 12 de 

marzo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, el General Richard Myers, 

realizó una gira por América Latina, donde visitó a los gobiernos de Argentina y Brasil 

para tratar la participación en la acción contra el terrorismo internacional y además, 

asegurar la conformación de una fuerza representativa del MERCOSUR para Haití. 

En el caso argentino, si bien no recibió una respuesta oficial, Myers resaltó que  

―Argentina ha sido un muy buen socio de Estados Unidos en lo referente al combate del 

terrorismo y extendió sus conceptos en el deseo de que militares ―cascos azules‖ 

argentinos se incorporen próximamente a las tareas de mantenimiento de paz en Haití‖. 

(Información de Prensa Nº 11/2004). En la prensa local, esto se interpretó una tácita 

aceptación por parte del gobierno argentino a la participación en la fuerza internacional 

en preparación. (La Nación, ―12/03/04 y 14/03/04). 
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 Entre las resoluciones que trataron el tema de la cuestión haitiana se encuentran: la 862, 861, 822, 806, 

786, 1959, 1841 y la 1831; como también varios informes al respecto. Ver: 

http://www.oas.org/key_issues/spa/KeyIssue_Detail.asp?kis_sec=18 
74

 Se refiere a la Resolución 1529 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4919ª sesión celebrada el 

29 de febrero de 2004 confirmó dicha misión. 
75

 Siguiendo lo declarado por Feito, la participación argentina en el conflicto "será siempre en el marco de 

las Naciones Unidas y con intenciones humanitarias, no de intervención militar"(La Nación.01/03/2004) 
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Para incentivar aún más el envío, el General presentó los beneficios de una respuesta 

rápida: ―primero, los argentinos podrán elegir la zona que estará bajo su control y, 

segundo, las Naciones Unidas financiarán en el acto el traslado de las tropas. La 

tardanza las obligará, en cambio, a desarrollar las operaciones en una zona meramente 

vacante y los recursos de la ONU se devolverán con mucho atraso‖. (Información de 

Prensa Nº 11/2004). 

Finalmente, durante un viaje presidencial a los Estados Unidos por arreglos con el 

FMI, el Gobierno argentino resolvió el envío de Cascos Azules a Haití. No es un dato 

menor, ya que Argentina interpretaba esa acción como una medida que favorecería la 

negociación de la deuda externa, problema esencial en nuestro país. (INFOBAE, 2004; 

Rosales, 2004; Gallo, 2004b).  

 Tomando las palabras de Juan Gabriel Tokatlián: ―esta operación militar en 

territorio haitiano parecía ser un operativo de compensación y coqueteo a Estados 

Unidos por parte de (…) Argentina (…) que cada vez necesitaba más a Washington para 

el manejo de sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional‖.  (Tokatlián 

2005. 3) 

La influencia de Francia también giró alrededor la devaluación y la deuda externa 

argentina frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). El país europeo no solo dio 

muestras a nivel bilateral sino que también intervino en los organismos multilaterales. 

Francia fue un actor clave en el acercamiento de las posiciones entre el país 

sudamericano y el organismo internacional, ya que el país europeo, siendo miembro del 

G7 y un actor de peso en el directorio del organismo de crédito, siempre había votado a 

favor de la Argentina dentro del directorio del FMI, ya sea en los acuerdos como en sus 

revisiones. En este sentido, el envío de tropas a Haití constituía un gesto positivo ante 

una nación amiga.  

El pedido formal de Francia para integrar la misión de paz en Haití se llevó a cabo el 

11 de mayo de 2004, cuando el Vicecanciller francés, Ranaud Muselier, visitó Buenos 

Aires. El propósito principal de la visita era retomar la negociación con empresas 

privatizadas, pero se aprovechó la ocasión para abordar el tema de Haití. En una de las 

reuniones Ranaud Muselier pidió por una urgente decisión sobre el envío de las tropas 

de paz al país caribeño. (Morales Solá, 2004). Este pedido no podía pasar de ser 
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percibido por los dirigentes, quienes mantenían siempre presente la influencia francesa 

en el FMI. 

Un detalle no menor, es el hecho de que mientras en el Congreso de la Nación 

Argentina se debatía la cuestión de la participación nacional en Haití, el ministro de 

Defensa, José Pampuro estaba de visita en París para tratar con su colega francesa, 

Michelle Alliot Marie, una transferencia de tecnología y financiación de 120 millones 

de dólares para construir en Argentina cinco lanchas destinadas al combate de la pesca 

ilegal. (Avignolo, 2004). Una decisión afirmativa sobre Haití en el Congreso 

significaría un punto positivo al discutir la cuestión. 

Desde la región, también existió cierta demanda de participación argentina en la 

MINUSTAH. El 2 de marzo de 2004, el Presidente Lula da Silva solicitó directamente 

al Presidente argentino su participación en la MINUSTAH
76

. (Radio Cooperativa, 

2004). Posteriormente, en el mes de mayo, el titular del ministerio de Defensa de la 

Nación, José Pampuro y su par brasileño, José Viegas Filho, se reunieron en la sede del 

ministerio brasileño para acordar el tratamiento parlamentario del envío de contingentes 

a fin de que a principios de junio puedan instalarse en territorio haitiano. (La Nación, 

2004)  

El gobierno argentino vio en la decisión del envío de tropas a Haití la manera de no 

ceder espacio ante Brasil en las relaciones de poder regionales. Una vez que Brasil se 

inclinó por la afirmativa, el Gobierno argentino vio acotada las posibilidades de una 

negativa a la solicitud para actuar en Haití, por lo que finalmente acordó con Brasil el 

envío de efectivos para la segunda fase de la operación a iniciarse el 1º de junio. (La 

Nación, 2004; La Auténtica Defensa, 2004)  

A partir de ello, el 12 de mayo el Congreso aprobó la ley que permitió la realización 

de ejercicios conjuntos con Brasil. Además, el Poder Ejecutivo apresuró el proyecto que 

autorizaba la participación de la Fuerza Aérea Argentina en el ejercicio combinado 

PRATA II con Brasil, que se realizó entre el 17 y 21 de mayo de ese año. Todo esto 

implicó el fortalecimiento de la cooperación militar bilateral.  

Respecto a las presiones chilenas, también pude considerarse la preocupación 

argentina de ―no quedar fuera‖ de las iniciativas de política exterior de sus vecinos.  

                                                   
76

 No hay que perder de vista el hecho de que en esa misma conversación telefónica el Presidente 

Kirchner agradeció a su par brasilero por su llamada al Presidente Bush, en la cual se pidió apoyo para la 

Argentina en sus negociaciones con el FMI. 
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Variables internas 

La crisis de Haití encontró al gobierno argentino sumido en problemas y 

confrontaciones internas de alto contenido político e ideológico. Los debates giraban en 

torno a los casos de las discusiones por el desmantelamiento de la Escuela Superior de 

Mecánica de la Armada (ESMA) y sobre la responsabilidad del estado en los desmanes 

y acciones violentas producidas en esos días por los llamados "piqueteros". También, 

con fuertes connotaciones políticas se desarrollaba el conflicto referido al auge delictivo 

con el tema de los secuestros y la problemática de la seguridad ciudadana, a lo que se 

sumaba la puja internacional por los acuerdos con el FMI y el arreglo con los deudores 

de la parte de la deuda pública que se encontraba en default. Dentro del terreno 

puramente político, estos meses estuvieron caracterizados por la puja Kirchner-Duhalde 

(figuras importantes del Partido Justicialista) y el balance del primer año del Gobierno 

de Néstor Kirchner. (Puig, 2004. 14) 

Sin embargo, la misión en Haití no pasó de ser percibida. Varios argumentos se 

escucharon a la hora de analizar la participación de argentina en MINUSTAH. Los ejes 

principales del debate giraron en torno a temas como: ―la responsabilidad de Argentina 

en el sistema internacional, el uso de la fuerza como consecuencia del mandato de 

Naciones Unidas, la esencia de la misión en cuanto a si se trataba de intervención o de 

ayuda humanitaria, cuestionamientos en relación a cómo brindar ayuda humanitaria a 

través del uso de las fuerzas armadas y el compromiso regional para con los países del 

MERCOSUR involucrados especialmente en la operación de paz en Haití‖. (Follietti: 

2005. 42/43). 

En un comunicado de prensa, la cancillería expresó su preocupación por la situación 

haitiana y remarcó la necesidad de ayuda internacional para solucionar la inestabilidad 

en el país: "Es imprescindible hacer un llamado a la comunidad internacional para 

considerar medidas apropiadas y eficaces para ayudar al pueblo haitiano a recuperar 

plenamente sus derechos a la seguridad, la libertad política, la justicia y la democracia". 

(La Nación, 2004)  

Desde el gobierno, además se explicó que debía considerarse el hecho de que las 

Fuerzas Armadas estarían trabajando de forma conjunta en misiones de la asistencia 

humanitaria. Un factor importante si se considera la historia dictatorial del país. En este 
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sentido, el Diputado Jorge Arguello
77

, aseguró que los intereses nacionales eran en pos 

de ―la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

individuales‖. (Cámara de Diputados, 2004, Orden del día 481). 

Sin embargo, desde otros ámbitos, se puso en tela de juicio fue la legitimidad de la 

Resolución 1542 del Consejo de Seguridad. En primer lugar, se planteó la intervención 

anterior en el país caribeño como una respuesta que no fue contemplada bajo un marco 

legal internacional. En relación a la MIFH, el Senador Prade esbozó: ―las tropas que 

nosotros mandamos van a legitimar una actuación fáctica producida por cuatro países 

que han ido sin una previa resolución de la Organización de las Naciones Unidas‖. 

(Cámara de Senadores, 2004). Desde el ámbito académico, se señaló que el 

establecimiento de tropas extranjeras en Haití no tenía mucho que ver con la protección 

de la democracia, ya que el presidente Aristide, reelecto en 2000, fue depuesto por la 

fuerza. (Tokatlián, 2005 b. 4) 

En cuanto al contenido de las resoluciones
78

, también se criticó la insistencia sobre 

las declaraciones de Haití como una amenaza para la paz regional e internacional. 

Muchos legisladores cuestionaban dichas amenazas. En  este sentido, el Senador Rossi 

preguntó ―a qué país estuvo a punto de invadir o invadió Haití; cuál es el peligro 

armamentístico o bélico que representa; o cuáles son las armas de destrucción masiva 

que posee para que se hubiera afirmado de una manera axiomática que dicho país 

constituye una amenaza para la paz y seguridad internacional‖. (Cámara de Senadores; 

2004). Por su parte, y teniendo en cuenta la escasa capacidad de las Fuerzas Armadas y 

Policiales haitianas, el Diputado Storani, esbozó: ―¿Me pueden decir cómo mil 

quinientos policías precariamente armados constituyen una amenaza a la paz 

internacional?‖. (Cámara de Diputados, 2004). 

Asimismo, el Senador Rubén Giustiniani, una de figuras representativas del 

Socialismo, señaló: "El capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas dice que el 

envío es para imponer la paz y no para su mantenimiento. Esto abre un importante 

interrogante sobre la autodeterminación del pueblo haitiano. Haití necesita ayuda en su 

desarrollo económico y no tropas, armas o imposición de paz". (Cámara de Diputados, 

2004). 
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 Una de las figuras más destacadas dentro del grupo de Kirchner, quien además fue el titular de la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 
78

 Ya sea en el caso de la resolución que autorizó la MIFH (Resolución 1529 del 29 de febrero de 2004) o 

la que dio pie a MINUSTAH (Resolución 1542 del 30 de abril de 2004) 
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A pesar de ello, el gobierno siguió sosteniendo su posición, argumentando la 

presencia argentina en la isla como una acción conforme a la política exterior del país 

que demostraba la inserción del mismo en la realidad internacional y su trabajo activo a 

favor de la cooperación y de la paz. El Ministro Pampero explicó que se trataba de una 

decisión que se encontraba ―en el marco de la multilateralidad, la resolución unánime de 

Naciones Unidas y la gran participación de los países vecinos de la región‖. Participar, 

entonces, era una manera de estar presente en el mundo, privilegiando por sobre lo 

demás el hecho de un progreso regional. (Llenderrozas; 2004). 

La posición gubernamental jugó principalmente con la carta regional. Se enfatizó 

fuertemente el hecho de que se trataba de una misión de paz integrada por la mayoría de 

los países sudamericanos y consecuentemente, creaba por si misma una instancia de 

cooperación regional única. Algunos sostenían que el hecho que todo el MERCOSUR 

participaba de la misión aseguraba más presencia como decisión política del bloque. En 

este sentido, se consideraba que participar junto a los países de la región convertía a la 

misión en un ‗esfuerzo verdaderamente latinoamericano‘. ―Es tiempo de que América 

Latina muestre que tiene puestos los pantalones largos‖ declaró el Ministro de Defensa, 

José Pampero. (La Nación. 2004)  

Si bien no existía un mecanismo institucional específico, la posición oficial se centró en 

destacar que se trataba de una decisión adoptada junto con países que conforman el 

MERCOSUR y que eran en su mayoría las fuerzas de este bloque regional las que 

estaban auxiliando a un país de la región que atravesaba una crisis. ―Esta sería la 

primera acción conjunta del MERCOSUR‖, afirmó el Senador Pichetto. (Clarín, 2004)  

Por su lado, el Senador Arguelo destacó: ―se trata de una decisión adoptada junto con 

países que conforman el MERCOSUR y consideró que es importante esa resolución 

porque la integración no solo tiene que ver con acuerdos de libre comercio sino con la 

integración de los mas variados aspectos, también el militar. Esto le va a dar a la región 

un sistema de fortaleza. Son las fuerzas del MERCOSUR los que están concurriendo a 

auxiliar a un país de la región que esta al borde de la agonía‖. (La Prensa, 2004).
  

 

Muchos legisladores y académicos criticaron dicho argumento, asegurando que no se 

trataba de una acción concertada del MERCOSUR ampliado, ya que la decisión de 

participar no emanaba de intereses convergentes entre esos países, sino que era producto 
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de intereses nacionales propios y distintos entre sí
79

. Como menciona Juan Gabriel 

Tokatlián, la toma de decisión en trono a la misión de estabilización en Haití no fue 

producto de una concertación entre los países del bloque mencionado, sino que cada 

uno, de manera individual analizó y resolvió sobre el tema. Es más, su participación 

concreta y material también fue individual, en el sentido de que se presentaron en Haití 

en tiempos diferentes. Chile primero (presente desde la misión anterior), luego Brasil y 

finalmente Argentina. Si bien puede pensarse en influencias, presiones o conversaciones 

entre dichos países, no se trató de una decisión del MERCOSUR. (Tokatlián, 2005 a.) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se mostró desde el principio 

interesado en la participación argentina en MINUSTAH. Entre otras razones, el 

Canciller Rafael Bielsa destacaba el hecho de que se trataba de pedidos de participación, 

no sólo de los organismos multilaterales, sino también de países con los que Argentina 

mantenía buenas relaciones. En este sentido, la nación sudamericana no se podía quedar 

afuera de la misión.  

La respuesta inmediata de Brasil y Chile demostró un compromiso regional del que 

Argentina no quiso quedar excluida
80

. Evergisto de Vergara,  ex Jefe III de Operaciones 

del Estado Mayor Conjunto explicó: ―(...) me inclino a pensar que el factor 

predominante fue la política internacional, referida a ―no quedar de la vereda de 

enfrente‖ ante la decisiva participación del Brasil y de Chile‖.
 

(Micha, 2004. 113). 

Siguiendo a Zárate (2005), el Canciller Bielsa además tenía un interés personal en 

agilizar el tema de la participación en la isla. Quería llevar la postura argentina, y de ser 

posible, una posición común del Cono Sur, a la 34ª Asamblea General de la OEA en 

Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2004, en la cual Argentina iba a tratar entre otras 

cuestiones el pedido para que Gran Bretaña acepte retomar la discusión sobre la 

soberanía en las Islas Malvinas.  
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 Mantenían pues que Chile no decidió su participación porque estaban concurriendo los países de la 

región, sino que estaría relacionada con la necesidad de congraciarse con los Estados Unidos después del 

desaire con respecto a Irak y su voluntad de obtener acuerdos con el NAFTA. Brasil, por su parte, 

buscaba méritos para cumplir su aspiración de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.  
80

 Para el caso particular de Chile, Zarate sugiere que también debe considerarse el hecho de que la 

participación conjunta de tropas ayudaría a tranquilizar las relaciones entre ambos países, hasta el 

momento tensas. (Entre los factores de tensión se encuentran: la negativa argentina a admitir tropas 

chilenas para realizar ejercicios conjuntos, la posición a favor de las aspiraciones bolivianas de tener un 

acceso al Océano Pacífico y más relevante aún, el conflicto del Gas). 
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Desde el Ministerio de Economía, el apoyo a la misión puede entenderse como un 

vínculo entre cuestiones de política y seguridad con asuntos económicos. Colaborar con 

dos potencias externas como Estados Unidos y Francia podría devenir en beneficios 

indirectos para la economía argentina, en especial en torno al FMI. Más aún teniendo en 

cuenta que dichas potencias fomentaron la conformación de la misión.  

En el caso norteamericano, a pesar de las discrepancias entre Kirchner y Bush, se 

había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un dato interesante a 

tener en cuenta, es que las discusiones sobre el envío de tropas a Haití coincidieron con 

el período de revisión trimestral del organismo monetario. Contrariar la voluntad de 

Estados Unidos en torno a la cuestión haitiana no parecía una buena estrategia para 

solucionar la deuda externa argentina. 

En el caso francés se encontraron intereses similares, ya que el país europeo apoyaba 

a la Argentina en el directorio del FMI. Pero además, el Ministro de economía francés, 

conocido personal de Lavagna, había renunciado a su cargo dejando una incógnita sobre 

cual sería la nueva relación entre su sucesor y Lavagna.  

En este escenario, varios se preguntaron: ¿Podría (el Presidente Kirchner) decirles 

que no a Washington y a París al mismo tiempo?‖. (Morales Solá; 2004)  

Se criticó entonces que el gobierno argentino estaba a favor de la participación 

argentina en la isla ya que veía en ella una oportunidad para congraciarse con Estados 

Unidos luego del voto con respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba o 

para obtener su apoyo en la negociación de la deuda externa. Por otro lado, se cuestionó 

que los países latinoamericanos actuarían como ―guardacostas‖ de Estados Unidos, 

frente a las migraciones masivas de haitianos recibidas por ese país.  

También se mencionó el hecho de que una vez cumplido el objetivo norteamericano 

y francés de sacar a Aristide del poder, dichos gobiernos llamaron a los países de la 

región para continuar con la misión, de manera tal que Washington pudiera 

redireccionar sus fuerzas hacia Irak. Luis Zamora, en representación de la izquierda 

tradicional, declaró: ―y creo que también nos van a preguntar quiénes apoyaron en este 

Congreso que hagamos la tarea que Estados Unidos suele hacer en el mundo. Hoy, por 

primera vez, han logrado con Lula, Kirchner, Battle y Lagos (...) que Estados Unidos no 

tuviera que ocuparse de esta tarea sucia y aparezcan legitimados desde todo punto de 
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vista, inclusive reemplazados por las fuerzas de gobiernos latinoamericanos.‖ (Cámara 

de Diputados; 2004). 

Desde el gobierno argentino, sin embargo, se descartó la idea de la participación en 

Haití como una decisión compensatoria, ya sea a Estados Unidos como a Francia. Como 

ya señalamos, las fuentes oficiales insistieron sobre la idea de recuperar presencia 

internacional y a la vez era una oportunidad para actuar en misiones que tienen como 

principio el multilateralismo. (Clarín, 2004) 

Las Fuerzas Armadas apoyaron la decisión gubernamental. Se entendió entonces, 

que la participación en Haití se apoyaba en la tradición de las fuerzas militares 

argentinas en escenarios de conflictos armados internacionales. ―La experiencia de las 

FFAA y de seguridad y la posibilidad de ser utilizada como una herramienta de la 

política exterior de la República Argentina fue un factor muy importante‖ aseguró el 

Jefe del Departamento Organizaciones de paz del Estado Mayor Conjunto, Eduardo 

Horacio Cundins. (Micha; 2004). Además, en este caso, se sumaba la experiencia 

adquirida
 

en las misiones previas en el país caribeño por efectivos de las Fuerzas 

Armadas o personal de Gendarmería Nacional. 

Se argumentó también, que ser parte de estas misiones brinda experiencia a las 

fuerzas, manteniéndolas en estado de aprestamiento y entrenamiento, reforzando su 

interoperabilidad y las capacitándolas para actuar, tanto en forma conjunta (entre sus 

fuerzas), como combinada (en tanto las tropas argentinas se integran a contingentes de 

diferente nacionalidad).  A su vez, constituyó una fuente de preparación y formación 

frente a los conflictos llamados de ―cuarta generación‖, caracterizados por la alta 

complejidad e incertidumbre. (Ministerio de Defensa de la República Argentina - 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2005. 18). 

En este sentido, se destacó que la MINUSTAH, representaba una experiencia inédita 

que constituía un proceso de integración de las Fuerzas Armadas de América Latina al 

conformar un comando centralizado, lo cual implica el primer trabajo conjunto en un 

proyecto de estabilización a otro país del continente. 
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Otra de las motivaciones de las Fuerzas Armadas para participar en Haití, fue la alta 

probabilidad de que un representante argentino fuera elegido por las Naciones Unidas 

para formar parte del Estado Mayor de la misión
81

.  

La comandancia de la misión estaba destinada al General brasileño, Heleno Ribeiro 

Pereira, pero al momento del debate nacional, no estaba designado quien iba a ocupar el 

cargo de Segundo Comandante. En las primeras evaluaciones realizadas en abril, se 

había decidido que un coronel debía integrarse en el Estado Mayor de la misión 

internacional, con la expectativa de recibir la estratégica jefatura de operaciones. El 

rango se elevó a coronel mayor para un brasilero, derivando la función argentina sólo a 

la jefatura de personal. Se optó entonces, por asignar a un general para conseguir una 

posición fuerte en el mando combinado. El Gobierno y las Fuerzas Armadas Argentinas 

propusieron al General de Brigada, Eduardo Alfredo Lugani, quien posteriormente fue 

nombrado Segundo Comandante de la Fuerza
82

. (Zarate; 2005) 

Una preocupación de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa recayó sobre el 

momento en el cual se enviaría el contingente militar argentino. Naciones Unidas 

dividió el control de la seguridad en Haití en siete áreas (ANEXO VI) y generalmente, 

la disposición de las tropas de los diferentes países en las misiones de paz se realizan 

por orden de llegada. Al momento de las vacilaciones con respecto a la intervención 

argentina, muchas autoridades militares mostraron su preocupación por la demora 

presidencial, ya que arrojaría como consecuencia un pésimo lugar para las tropas 

argentinas al ser las últimas en llegar.  

Este fue un motor relevante que incentivó a las Fuerzas Armadas para presionar al 

gobierno y al Ministerio de Defensa, con el fin de evitar las zonas más conflictivas en la 

isla, en especial en el sur, base de operaciones de las bandas de narcotraficantes mejor 

organizadas.  

En este sentido, se oyeron quejas respecto a la demora registrada para la aprobación 

de la Ley de autorización para la participación en Haití. Algunas voces aseguraban que 

esto generaba una desventaja para nuestro país, específicamente en lo que respecta a la 
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 Inclusive, el Senador Eduardo Menem, manifestó lamentar que las fuerzas no estuvieran antes en Haití, 

ya que de haber actuado con celeridad quizás las tropas nacionales hubieran estado al frente de las tropas 

multinacionales, rol que desempeñó Brasil. (Micha; 2005). Asimismo, se remarcó en la opinión pública 

que mientras el Proyecto de Autorización estaba trabado dentro del laberinto de la burocracia estatal 

Argentina, el Presidente Lula da Silva despedía a una formación de soldados de su país que se harían 

cargo del comando de las fuerzas de paz, el primer día de Junio del año 2004.  
82

 Lugani ocupó dicho cargo desde Septiembre de 2004 hasta Septiembre de 2005. 
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ubicación del contingente en el Teatro de Operaciones y las postulaciones para cubrir 

los puestos claves de la misión de MINUSTAH
83

. 

Pero más allá de poder elegir la zona en la que iban a participar las tropas argentinas, 

el Ministerio de Defensa estaba preocupado por una cuestión económica. La 

financiación y el reintegro de los costos serían más rápidos cuanto antes se confirmara 

la participación, por lo que José Pampero procuró remarcar que las tropas argentinas 

estaban en condiciones de partir en cuanto se lo solicitaran. Para el ministro,  tanto la no 

intervención como la actuación tardía, traerían aparejados problemas de difícil solución. 

(Morales Solá, 2004).  

Un motivo adicional, aunque quizás de menor peso, fue generado por la necesidad de 

descomprimir la relación entre el Presidente y las Fuerzas Armadas. 

Durante los primeros meses de gobierno, Kirchner tuvo una relación tensa con los 

militares. (Follietti; 2005). Su posición en materia de derechos humanos había logrado 

distanciar a ambos actores, y como señaló el diario La Nación, Kirchner hacía 

referencia a las Fuerzas Armadas: ―sólo para revisar el pasado de las violaciones a los 

derechos humanos en la década del 70‖. (Morales Solá, 2004)  

El Ministro de Defensa tomó la cuestión de Haití como una forma de acercar a los 

militares argentinos al gobierno. Puede pensarse entonces, que la decisión de participar 

en MINUSTAH también fue producto de la necesidad del Presidente de dar un gesto 

hacia los militares y mostrar que el Gobierno no se aferraba sólo a revisar el pasado 

castrense. 
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 En cuanto a esta cuestión, Micha (2005) sostiene que luego de algunos análisis, no se puede afirmar a 

ciencia cierta que la distribución en el terreno o los puestos claves dentro de la plana mayor de la misión 
se definieron en torno al ―orden de llegada‖. El puesto de Comandante de la fuerza militar (Force 

Commander -FC) en muchas misiones de Naciones Unidas recae en el país con la mayor contribución de 

efectivos dentro de la misma. En el caso de la MINUSTAH, ese lugar lo ocupó el General Augusto 

Heleno Ribeiro Pereira de la República Federativa del Brasil, la cual esta representada por más de mil 

hombres en el terreno. Siguiendo a la autora, la demora en autorizar la Ley de participación, en cambio, si 

afectó en otros ámbitos de importancia. Para efectuar el despliegue en el menor tiempo posible (solicitado 

por Naciones Unidas) se debieron, por ejemplo, acortar los tiempos necesarios para efectuar 

contrataciones y licitaciones públicas de adquisición de materiales. Esto implicó que el Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina (EMCFFAA) actuara de manera urgente y 

no se llevaran a cabo los necesarios controles de calidad pre-despliegue del material recientemente 

adquirido. Esta situación implico un rediseño de los traslados estratégicos al Teatro de Operaciones 

debido a que los materiales adquiridos se fueron entregando en etapas. En breve, los tiempos que 

demandaron para la toma de decisión excedieron los requeridos para desplegar en tiempo y forma la 

misión, como el planeamiento militar solicitaba.  
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ii. DINÁMICA DOS – 2006/08 

 

Bajo la misma estructura utilizada en los casos anteriores, avanzaremos sobre los 

factores que influyeron en la decisión argentina de permanecer en la Misión de 

Estabilización en Haití iniciada en 2004. 

 

Proceso de decisión interna 

Habiendo esbozado anteriormente el proceso de decisión interno general, en esta 

sección simplemente se describirá el trámite interno específico efectuado en 2006 sobre 

la continuación de las tropas argentinas en el Haití. 

 

Mediante la Resolución 1658 aprobada el 14 de febrero de 2006, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas decidió ―prorrogar el mandato de la MINUSTAH, que 

figura en las resoluciones 1608 (2005) y 1542 (2004), hasta el 15 de agosto de 2006, 

con la intención de renovarlo por sucesivos períodos‖. Pero en el contexto argentino, la 

Ley Nº 25.906 que autorizaba el ingreso o egreso de tropas del territorio finalizaba a 

mediados de 2006. Si la intención de la República Argentina era responder conforme a 

lo solicitado por Naciones Unidas, léase continuar con su presencia en Haití, debía 

sancionar una nueva ley que permitiera tal acción. (ANEXO V) 

Así lo hizo. El 9 de agosto de 2006 se autorizó en el Congreso la Ley Nº 26.133 

donde se establece la prórroga de participación argentina en la MINUSTAH por dos 

años más.  

El trámite fue iniciado desde el Poder Ejecutivo, quien respondiendo a la Resolución 

ya mencionada, reiterando ―su firme determinación de preservar la soberanía, 

independencia, integridad territorial y unidad de la República de Haití‖ y acogiendo 

―con beneplácito los progresos logrados hasta el momento en el proceso político‖ 

solicitó se tratase el tema en las Cámaras correspondientes. (Mensaje PE 1010/06).  

El Senado fue el cuerpo que le dio primero la media sanción y luego pasó de manera 

urgente para su tratamiento en Diputados. El 2 de agosto de 2006 el mensaje del Poder 

Ejecutivo entró en la Cámara de Senadores y para el 9 de agosto ambas cámaras habían 

votado sobre tablas por extender la presencia de tropas argentinas en MINUSTAH.  
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La Cámara de Senadores presentó cuarenta y seis votos a favor del proyecto, tres en 

contra (el radical disidente Rodolfo Terragno, el socialista Rubén Giustiniani y el 

juecista Carlos Rossi) y dos abstenciones (Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de 

Alonso). En la Cámara de Diputados, 124 votaron a favor, 38 en contra y 4 se 

abstuvieron. 

La Ley Nº 26.133
84

, sancionada el 9 y promulgada el 11 de agosto de 2006, consta 

de un solo artículo
85

: 

―ARTICULO 1º.- Autorízase la salida del territorio nacional de 

medios, personal militar y de seguridad, como también personal 

destinado a actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo 

institucional, social y de infraestructura, para que participen en la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), de acuerdo a la información detallada en el Anexo I, 

que forma parte integrante de la presente ley‖.  Boletín oficial de la 
República Argentina, 15 de agosto de 2006. 

 

A continuación, se analizaran las principales variables externas e internas que 

motivaron la permanencia de tropas argentinas en MINUSTAH. 

 

Variables externas 

Tomando en cuenta los hechos contextuales más destacados de 2006, cuando el 

Congreso debió rever su posición en cuanto a la participación argentina en 

MINUSTAH, analizaremos las influencias de algunos países y organismos 

internacionales en la toma de decisión interna. 

Continuando con la tradición de participar en misiones de paz en Haití y enfatizando 

su presencia destacada en la MINUSTAH, Argentina decidió mantener su apoyo en la 

operación de estabilización de Naciones Unidas en la isla.   

                                                   
84

 Es interesante destacar que bajo esta misma ley recayeron las posteriores prórrogas propuestas por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto del mandato de MINUSTAH. [Luego de la 

Resolución 1658, aprobada el 14 de febrero de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

continuó prorrogando el mandato de MINUSTAH en las Resoluciones: 1702 (del 15 de agosto de 2006), 

1743 (del 15 de febrero de 2007) y 1780 (del 15 de octubre de 2007 – la cual está actualmente en vigencia 

hasta el 15 de octubre de 2008, ―con la intención de renovarlo de nuevo‖)]. El tema no fue debatido en el 

Congreso porque la Ley 26.133 sigue en vigencia hasta agosto de este año.  
85

 En el Artículo 2 solo se establece un trámite legal. ―ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 

nacional‖ 
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Un dato relevante, es que durante el período 2005-2006 la República Argentina fue 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lo cual generaba un mayor 

compromiso con la agenda internacional. Pero inclusive más responsabilidad se 

desprendía del hecho de que durante marzo de 2006 Argentina presidió el mismo. En tal 

posición, debió tratar una variada agenda de sensibles temas internacionales, entre los 

que figuran situaciones planteadas en Afganistán, Irán y obviamente, Haití. Debemos 

tener presente que sólo quince días antes de que Argentina asumiera la presidencia del 

Consejo, el mismo había decidido por unanimidad de sus 15 miembros prorrogar por 

ocho meses más el mandato de la MINUSTAH. (La Nación, 2006). 

El controversial tema de las Islas Malvinas también debe destacarse en este período. 

El 15 de junio de 2006, Argentina expuso ante el Comité de Descolonización de 

Naciones Unidas el tema en cuestión. El mismo adoptó una resolución en la que 

llamaba a ambas partes a volver a la mesa de conversaciones en búsqueda de una 

solución pacífica a la disputa. En reiteradas ocasiones posteriores, el gobierno expresó 

al Secretario de Naciones Unidas
86

, Ban Ki Moon el "firme interés argentino en que se 

renueve la gestión de buenos oficios ante el Reino Unido sobre la cuestión de las islas 

Malvinas", y generalmente, el pedido se realizaba luego de recibir elogios por el buen 

desempeño de las tropas argentinas en Haití. No sería prudente entonces retirar el apoyo 

del contingente en Haití luego de una estrategia como la mencionada. (Centro de 

noticias de Naciones Unidas, 2006 y 2007 y La Nación, 2007). 

Abocada a defender la causa Malvinas en todos los foros multilaterales posibles, el 

tema también se trató en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se 

solicitó apoyo a la moción argentina. El 6 de junio de 2007, la Asamblea General de la 

OEA aprobó, por aclamación de todos sus miembros, una nueva resolución que 

reiteraba la invocación a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones por 

la soberanía de las Islas Malvinas
87

. En la declaración oficial se enfatizó el hecho de que 

Argentina no dejó diluir la cuestión, ―explorando la solución pacífica de la 

controversia". Asimismo, se explicó que se continuaría examinando la cuestión de las 

Islas Malvinas en las sucesivas asambleas generales de la organización ―hasta su 

resolución definitiva". (Territorio Digital, 2007; Niebieskikwiat, 2007 y Clarín, 2006). 

                                                   
86

 En junio de 2006 el canciller argentino abordó el tema con el anterior Secretario General de Naciones 

Unidas, Kofi Annan. 
87

 Según recordó el propio ministro Jorge Taiana, hasta el momento existían 10 resoluciones y 14 

declaraciones previas de la OEA que exhortaban al Reino Unido y la Argentina a reiniciar negociaciones 

que permitieran encontrar una "solución pacífica" a la disputa, que los enfrentó en la guerra de 1982. 
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Si el desempeño argentino en la MINUSTAH disminuyese o desapareciese, ¿Seguiría la 

OEA apoyando la moción argentina con tanto énfasis? Posiblemente no. 

Además, las fuentes de influencia de este organismo son parecidas a las 

contempladas para el año 2004, profundizándose aún más el compromiso argentino 

como miembro del ―Grupo de Amigos de Haití‖, su destacada participación en la 

MINUSTAH, y el interés nacional respecto a la cuestión por el tema de Malvinas. 

Sumado a ello, se encuentra el pedido expreso de José Miguel Insulza, Secretario 

General de la organización, quien dirigiéndose a la comunidad internacional, en especial 

a los países partícipes de la MINUSTAH, esbozó: "(…) lo que les estamos pidiendo es 

que se mantengan en Haití (…) Hay que mantener un esfuerzo sostenido. Creo que sería 

desperdiciar lo que los soldados sudamericanos, latinoamericanos, han hecho en Haití, 

el decir que ahora se van a su casa para que dentro de poco tiempo este país tenga 

nuevamente problemas de estabilidad". (La Nación. 2006). 

La presión norteamericana en torno a la presencia argentina en la MINUSTAH es 

leve, pero sigue aún presente. La cuestión de la deuda con el FMI ya no es un tema de la 

agenda bilateral, aunque la posibilidad de mejorar las relaciones con la superpotencia no 

deja de ser relevante para la cancillería argentina
88

.  

En este sentido, un comentario que quizás merece ser mencionado es aquel 

esbozado por el gobierno norteamericano respecto a la confianza del gobierno chileno. 

A principios de 2006 el presidente del Interamerican Dialogue, Peter Hakim, explicó 

que "Estados Unidos está desilusionado con América Latina". Según algunos 

diplomáticos argentinos y estadounidenses consultados, la administración republicana 

no pide que la Casa Rosada se alinee a alguna estrategia norteamericana, pero que al 

menos sea "confiable" y "previsible", como el gobierno de Lagos. (La Nación, 2006) 

La retirada de las tropas argentinas de la MINUSTAH podría caer sobre esta idea de 

―lo impredecible‖ de la política argentina, lo cual evidentemente molestaría a 
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 Durante estos últimos años se han presentado focos de proximidad como de alejamiento con Estados 

Unidos, pero en líneas generales no hubo mayores complicaciones. Washington y Buenos Aires 

mantuvieron relaciones cálidas durante la vistita de Senadores republicanos al Congreso (donde los 

senadores resaltaron "el gran progreso de la economía argentina" y se mostraron a favor de avanzar en el 

diálogo "en ámbitos vinculados a la seguridad y la lucha contra el terrorismo" y en la decisión de la 

Argentina de acompañar con su voto la posición mayoritaria de los países que integran la junta de 

gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para que el polémico proyecto 

nuclear iraní sea tratado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Contrariamente, se dio un 

claro retroceso y enfriamiento de las relaciones bilaterales como consecuencia de las diferencias públicas 

en la Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en noviembre de 2005. (La nación, 2006).  
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Washington. Si bien no debe considerarse como factores fundamentales, la opinión 

estadounidense como la relación bilateral con dicho país, son relevantes para la 

Argentina y sus decisiones de política exterior. Tengamos en cuenta además, que el 

tema de las migraciones y deportaciones de haitianos aun no se ha resuelto, por lo que 

contribuir a la estabilidad en Haití sigue siendo parte de la política exterior de 

Washington
89

.  

Francia también felicitó a sus pares latinoamericanos por su esfuerzo y desempeño 

en la misión desplegada en Haití. Sin embargo, el foco principal en las relaciones entre 

Argentina y Francia seguía siendo económico. (France-Diplomatie, 2006) 

En septiembre de 2007 se realizó en París un encuentro político entre el canciller 

Jorge Taiana y su nuevo homólogo francés, Bernard Kouchner. Ambas partes mostraron 

su entusiasmo por la relación bilateral y la recuperación económica argentina. La vocera 

de la cancillería francesa, Pascale Andréani, indicó que Kouchner y Taiana se felicitaron 

por la relación fuerte y repleta de confianza y de amistad entre Francia y la Argentina. 

Luego agregó: ―Hay que dar un nuevo impulso a la presencia francesa en un contexto 

económico particularmente favorable". (Arana, 2007 y La Nación 2007) 

Por ende, molestar a la potencia no sería producente para Argentina en el ámbito 

económico. Tengamos en cuenta, que para la negociación argentina con el Club de París 

debía existir un acuerdo previo con el FMI. Es decir, que para la negociación de la 

deuda que nuestro país mantiene con los de acreedores que conforman este grupo 

informal de países (entre ellos Alemania, España, Japón, Francia y los Estados Unidos) 

es necesario el acuerdo previo con la entidad mundial, en la cual Francia también es 

parte del directorio. 

El portavoz adjunto del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Frederic 

Désagneaux, además evocó la calidad de las relaciones que unen tradicionalmente a 

Francia y la Argentina, ―particularmente estrechas en lo que respecta los derechos 

humanos, la cultura y la educación‖.  Dejar la misión de estabilización en la ex colonia 

francesa no parece cuadrar en esa afirmación. Si bien la presión francesa no es de igual 

intensidad que en 2004, la retirada de las tropas argentinas de la misión en Haití no 
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 Esto se puede ver en el fuerte apoyo estadounidense a las resoluciones del Consejo de Seguridad y a las 

implementaciones en esta materia. Inclusive luego de las elecciones en el país caribeño, Bush habló 

telefónicamente con el Preval y expresó el interés de Estados Unidos respecto de la situación democrática 

y económica de Haití.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/haiti_82/eventos_840/elecciones-haiti-07.02.06_1564.html
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simpatizaría a París y perjudicaría la relación bilateral desde el punto de vista 

económico y diplomático.  

Otra fuente de demanda puede encontrarse desde el propio gobierno haitiano. En 

marzo de 2006 el presidente electo, René García Préval, visitó Buenos Aires
90

. Durante 

su estadía, pidió que Argentina colabore con su país en la elaboración de un plan de 

desarrollo
91

 y que la fuerza militar de la ONU, "permanezca, igual que la Argentina en 

su territorio". Aseguró entonces que su país "necesita la presencia" de esa misión y que 

sería "irresponsable" no admitirlo. (La Nación. 2006) 

En la reunión con el presidente Néstor Kirchner, el mandatario haitiano agradeció la 

participación de la Argentina en la misión de Naciones Unidas e hizo un repaso sobre la 

evolución de la crisis social en su país. Se abordaron además los desafíos que afrontaría 

García Preval cuando asumiera formalmente el poder. (La Nación, 2006). 

En cuanto a las relaciones regionales hay que destacar la amplia coordinación e 

interacción entre los países latinoamericanos que conforman la MINUSTAH. Este 

hecho es de gran relevancia a la hora de considerar la presencia de tropas argentinas en 

Haití. Retirar los contingentes nacionales de la misión se traduciría en una fuente menos 

de intercambio y cooperación con la región, como también disminuiría la presencia 

regional e internacional del país.  

Desde 2005 varias reuniones ministeriales latinoamericanas se han concretado en 

torno a la preocupación de solucionar la situación haitiana (ANEXO VII). En palabras 

del Vicecanciller argentino, García Moritán un ―elemento que viene estando presente en 

los últimos tiempos, cada vez con mayor entusiasmo, es el espíritu de cooperación en 

dos mas siete‖. Según siguió explicando, el trabajo conjunto de los siete países fusiona 

el intercambio de ideas, integrando distintas iniciativas y evaluando las futuras acciones 

conjuntas que podrían emprenderse con miras a colaborar en la misión
92

. 

Siguiendo el informe especial de RESDAL, esto constituye un hecho significativo 

―para una región donde la hegemonía norteamericana y la doctrina de seguridad 
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 García Préval inició su gira el 9 del actual en Brasilia, donde se reunió con el presidente brasileño, Luiz 

Inacio Lula da Silva. De allí viajó a Santiago de Chile para asistir a la asunción de Michelle Bachelet 

como presidenta y el 13 de marzo llegó a Buenos Aires. 
91

 El mandatario electo aseguró: "Necesitamos que Argentina, Brasil y Chile, los tres países que visité, 

coordinen esfuerzos con Haití para elaborar un plan de desarrollo". 
92

 Un dato actual a considerar en este aspecto es la iniciativa del Presidente Lula respecto a la 

conformación de un Consejo de Seguridad Sudamericano. 
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nacional han estado influenciando fuertemente la seguridad regional desde mediados de 

siglo XX‖. (RESDAL. 2007. 309) 

El tema haitiano también fue tratado en la Cumbre de las Américas que se llevó a 

cabo en Mar del Plata (Argentina) en noviembre de 2005 y en algunas de las reuniones 

del Grupo de Río
93

. Si bien esto no se traduce en un alejamiento de la postura del 

hegemón, es interesante notar como entre los países latinoamericanos se está tratando de 

formar una suerte de red de cooperación, al menos en temas de seguridad y defensa. 

Específicamente hablando de las relaciones entre Argentina, Brasil y Chile (ABC) 

también es posible observar cierta coordinación conjunta en estos temas. Siguiendo a 

Mónica Hirst, desde la instalación de la misión el ABC procuró asegurar una 

coordinación diplomática-militar, estimulada por los representantes especiales de 

Naciones Unidas. La autora inclusive mantiene que la MINUSTAH podría ser 

considerada la primera concreción de una idea inconclusa de alianza entre dicho países 

que se remonta a los años 50. (Hirst. 2007) 

En cuanto a las relaciones bilaterales con Brasil, podemos mencionar el acuerdo 

efectuado entre ambos presidentes, donde decidieron intercambiar diplomáticos en los 

mandatos de sus respectivos países en el Consejo de Seguridad con el objeto de que las 

dos naciones estén siempre representadas allí. Bajo esta pauta, un representante 

argentino integró la delegación de Brasil cuando este país ocupó un asiento en 2004 y 

un diplomático brasileño formó parte de la misión de la Argentina en el Consejo en 

2006
94

. (La Nación, 2006). 

También debe tenerse en cuenta las reuniones entre los Vicecancilleres y 

Viceministros de Defensa para evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

―Acuerdo de Brasilia‖ suscripto en mayo de 2005, en el que acordaron "profundizar y 

acelerar la relación bilateral" y se comprometieron a avanzar en acuerdos de 
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 Los países y bloques integrantes (por orden de admisión) son: Argentina (1986), Brasil (1986), 

Colombia (1986), México (1986), Panamá (1986), Perú (1986), Uruguay (1986), Venezuela (1986), Chile 

(1990), Ecuador (1990), Bolivia (1990), Paraguay (1990), Caricom (1990), Costa Rica (2000), El 

Salvador (2000), Guatemala (2000), Honduras (2000), Nicaragua (2000), República Dominicana (2000), 

Belice (2005), Haití (2008) y Guyana (2008). En el caso de la representación de la Comunidad del Caribe, 

se realiza en forma rotativa por un país de dicha zona. (El ente regional Centroamérica formó parte del 

grupo de 1990 a 1999). 
94

 El 1 de enero de 2006 asumió funciones en la Misión Permanente de la República Argentina ante las 

Naciones Unidas en Nueva York, el Consejero Fernando Apparicio da Silva, diplomático de la República 

Federativa del Brasil, quien formó parte de la delegación que representa a la Argentina en el Consejo de 

Seguridad de esa organización hasta concluido su mandato a fin de año. (Información para la Prensa N° 

010/06, 06 de Enero de 2006) 
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"integración productiva, infraestructura y energía". (Clarín, 2005 y Obreal Eularo, 

2005)
95

.  

Además, durante una Reunión Ministerial de Alto Nivel sobre Haití celebrada en 

mayo de 2006 en Brasilia, el Canciller Jorge Taiana destacó la formalización de la 

asociación existente entre la Argentina y Brasil a través del ―Memorandum de 

Entendimiento para la realización de acciones conjuntas de cooperación técnica en 

beneficio de Haití‖. Instrumento que constituiría en su opinión un avance significativo, 

ya que permitiría explorar novedosos mecanismos de cooperación ―Sur-Sur‖, 

coordinando las acciones bilaterales en beneficio de un tercer país. (Información para la 

Prensa N° 223/06)  

Respecto a las relaciones bilaterales con Chile ―pasan por un momento excepcional‖ 

según lo expresado por la Presidenta Bachelet. Siguiendo a la presidenta, se han dejado 

de lado algunos inconvenientes históricos para, por ejemplo, avanzar en proyectos 

integradores de transporte y energía
96

. (La Nación, 2006). También destacó el trabajo 

conjunto de los efectivos militares en la misión en Haití, donde los ejércitos de ambos 

países trabajan juntos por ―primera vez desde tiempos del Libertador San Martín". 

(Serra, 2006). 

Pero el mayor avance se produjo en el plano militar. Los Ministerios de Defensa de 

la Argentina y Chile prosperaron en la creación de una Dirección Política Binacional y 

en la organización del Estado Mayor Combinado que sirviera de paraguas para el 

funcionamiento de una fuerza binacional para misiones de paz, constituyendo la primera 

experiencia de este tipo en la región. Así quedo establecido en un acuerdo suscripto en 

diciembre de 2005, como corolario de largas negociaciones de ambos países, que se 

iniciaron con un protocolo de entendimiento firmado en Santiago de Chile en agosto de  

dicho año. De esta manera las naciones compartirán la preparación de sus oficiales y la 

participación combinada en operaciones de paz requeridas por Naciones Unidas. 

(Llenderrozas, 2006. 74). 

                                                   
95

 Actualmente, Argentina y Brasil gozan de buenas relaciones. A principios del corriente año, en una 

visita a nuestro país el Presidente Lula aseguró que ―Juntos Argentina y Brasil pueden infinitamente más 

que si están separados‖. Luego señaló: ―No habrá desarrollo verdadero en Brasil sin una integración 

creciente con Argentina y con nuestros vecinos del continente‖. (Comunicado de prensa de senadores, 

2008)  
96

 Entre estos últimos, se encuentra el desarrollo del Ferrocarril Trasandino, acordado por Kirchner y el ex 

presidente chileno Ricardo Lagos, que prevé unir en 12 horas la localidad de Los Andes, en Chile, con la 

ciudad de Mendoza, trabajo que demandará una inversión de 260 millones de dólares. También se refirió 

a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (Iirsa), impulsada por 

12 países de la región (incluida la Argentina) para fortalecer la infraestructura de transporte regional. 
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El dinamismo de estas relaciones, ya sea de carácter bilateral o multilateral, debe de 

tenerse en cuenta a la hora de analizar la participación argentina en la MINUSTAH. El 

crecimiento en la cooperación con los países vecinos no es un tema menor, menos aun 

cuando se busca aumentar la presencia internacional y se trata de ‗no quedar aislado‘ de 

la región. 

El progreso en los resultados de la misión también ha de considerarse como uno de 

los factores externos influyentes en la decisión argentina. Desde que se desplegó la 

MINUSTAH, hace cuatro años atrás, muchos aseguran que la situación haitiana 

presentó mayor estabilidad política y social. (Torchiaro, 2007) 

Sin embargo, ya sea mediante una acción individual del gobierno haitiano o a través 

la misión de paz, todos coinciden en que queda mucho por hacer. La celebración de 

elecciones presidenciales y parlamentarias constituyó un progreso que permitió avanzar 

en las otras áreas del proceso político y en otros pilares del mandato de la misión, como 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la protección a los derechos 

humanos.  

A fin de reducir los niveles de inseguridad y de violencia en el país, se está 

trabajando en la reforma y profesionalización de la Policía Nacional Haitiana (PNH), a 

través del entrenamiento, de los patrullajes conjuntos y de otras iniciativas. No obstante, 

los avances en este campo son precarios, pues es difícil cambiar las prácticas y los 

mecanismos arraigados en la institución, así como luchar contra la corrupción endémica 

del organismo. Además, a pesar de los progresos de la  MINUSTAH, la situación de 

seguridad se ve agraviada por la expansión del crimen organizado y el tráfico de drogas 

y de armas. 

En cuanto a la protección y el respeto por los derechos humanos, la situación 

también ha mejorado con respecto al período anterior pero todavía continúa siendo 

crítica. Las condiciones han mejorado en relación a la crisis desencadenada en 2004 y 

por más endebles que parezcan los logros alcanzados son significativos. Sin embargo, el 

trabajo deficiente del cuerpo policial, las condiciones de vida degradantes que padece la 

población carcelaria y el mal funcionamiento del sistema de administración de justicia 

atentan contra las posibilidades de obtener avances significativos en el área.  

También debe mencionarse que, si bien la MINUSTAH cuenta con el apoyo del 

gobierno nacional (lo cual facilita la ejecución de tareas y otorga cierto grado de 
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legitimidad a sus acciones), la mayor parte de la población percibe la presencia de 

tropas extranjeras como una ocupación. En algunos casos, quizás se le atribuye un 

sentido más benigno que a las misiones anteriores por estar conducida por países 

sudamericanos, descartando la posibilidad de fines imperialistas.  

Los avances son lentos, pero en cierta forma existen. En este sentido, continuar en la 

misión puede entenderse como producto de una demanda internacional que persigue el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la misión desplegada en 2004 en la isla.  

 

Variables internas 

En líneas generales, las justificaciones gubernamentales de participación en 

MINUSTAH siguieron los lineamientos esbozados dos años antes.  

Los votos a favor se basaron en el compromiso con la República de Haití, a los 

cuales se sumaron los avances logrados en la MINUSTAH, sobre todo en materia 

político constitucional. Reiteraron la idea de ayudar al país vecino a consolidar 

instituciones democráticas sólidas y colaborar en el proceso democrático. En el Senado, 

también se refirieron a la necesidad de la plena vigencia de los derechos humanos y el 

resguardo y mantenimiento de la paz en la región.  

Tomando las palabras de la Senadora Perceval ―sus instituciones necesitan y 

reclaman no solamente de la comunidad internacional, sino fundamental y 

prioritariamente de los ciudadanos y ciudadanas de Haití, el fortalecimiento 

democrático de dicho país que otorgue sostenibilidad, previsibilidad y consistencia a la 

etapa que recientemente se ha inaugurado a partir de la realización de elecciones libres y 

transparentes‖. (Cámara de Senadores, 2006). 

Algunos congresistas se ampararon bajo esta idea para explicar el cambio (respecto 

a 2004) en su voto. En representación del bloque de la Unión Cívica Radical, el Senador 

Morales expuso: ―Actualmente, se da una situación en la que encontramos un país 

centroamericano con un presidente electo, señor Preval, con una Cámara de Senadores 

integrada por 27 senadores electos, de un total de 30; con una Cámara de Diputados 

integrada por 88 diputados, de 99 en total, circunstancia que no se daba hace dos años. 

Es decir, en Haití hay una situación de normalización institucional, enfocada a retomar 

el camino de la representación y la democracia‖. (Cámara de Senadores, 2006) 
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Sin embargo, es relevante hacer notar que dicho bloque accedió a dar una respuesta 

positiva en la votación si se incorporaban a dicha ley componentes que apuntaran a 

lograr un apoyo en la reforma del sistema policial y judicial y en acciones que  

incentivaran el desarrollo; diminuyendo a su vez el componente militar
97

. 

 La modificación fue aceptada
98

. Entre los fundamentos políticos, el Poder Ejecutivo 

explicó que se estaría actuando conforme al compromiso de la República con el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional y reafirmando la política de estado 

de participación nacional en las operaciones de paz de Naciones Unidas. La 

participación en Haití resultaba entonces una concreción de la misma.  

También se hizo hincapié en la histórica participación de nuestro país en la isla y el 

destacado desempeño en la misión actualmente en curso. En el mensaje presidencial de 

2006 el ejecutivo expresó: ―Cabe recordar que nuestro país tiene una prestigiosa y 

reconocida trayectoria de participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz bajo 

mandato de la organización de Naciones Unidas y en particular en la República de 

Haití‖. (PE 175-06) 

Asimismo, la Cancillería argentina remarcó que la determinación de participación 

en la MINUSTAH tuvo especialmente en cuenta la importancia simbólica y concreta de 

Haití, en tanto iniciador de las luchas por la emancipación de América Latina, 

recordando que dicha nación no solo fue la primera república latinoamericana (nacida 

en 1804) sino también la primera en abolir la esclavitud. ―A los hechos históricos que 

han construido el afecto de nuestro país hacia Haití, se suma hoy la convicción 

argentina de que el bienestar de un pueblo se funda en la paz y en la democracia‖. 

(Información para la Prensa N° 057/02 - 08 de Febrero de 2006). 

El pedido expreso de participación del presidente electo García Preval también fue 

utilizado a la hora de justificar la aprobación del envío. En este sentido, el Secretario de 
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 El cambio radicaba en incorporar a la ley las palabras: ―como también personal destinado a actividades 

de ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social y de infraestructura‖. Para que quede más claro, 

el Poder Ejecutivo planteó: ―Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de 

seguridad para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), de acuerdo a la información detallada en el Anexo 1, que forma parte integrante de la 

presente Ley‖. Pero se sancionó: ―Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y 

de seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo 

institucional, social y de infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), de acuerdo a la información detallada en el Anexo I, que forma 

parte integrante de la presente ley‖.   
98

 Se entendió que esta modificación ya había sido enunciada en discursos previos del canciller, el 

ministro de Defensa y el presidente de la Nación Argentina como la nueva etapa de la MINUSTAH, por 

lo cual no iría en contra de lo buscado. 
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Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Vázquez Ocampo, argumentó que con la 

participación en la MINUSTAH la ―Argentina estaba impulsando y acompañando la 

voluntad de Haití y de las Naciones Unidas‖. (Cámara de Senadores, 2006. Intervención 

de José María Vázquez Ocampo) 

En este sentido, algunos consideraron que la MINUSTAH estaba asegurando un 

entorno de seguridad y estabilidad que contribuía al mantenimiento de la paz, el respeto 

de la democracia, el estado de derecho, el orden público y los derechos humanos.  

Sin embargo, al igual que en 2004, este argumento recibió grandes críticas. Por 

ejemplo, el Senador Giustiniani, quien votó en contra de la participación argentina en 

Haití en ambas instancias, se mostró disconforme por el accionar argentino al respecto.  

En primer lugar, argumentó que el tema debía tratarse en la Comisión de Relaciones 

Exteriores con el fin de modificar en el escenario internacional la autorización del uso 

de la fuerza en la misión
99

. El senador Giustiniani esbozó: ―(…) no voy a acompañar el 

pedido de envío de tropas, porque considero que hubiera sido muy importante —reitero, 

muy importante— que antes del 15 de agosto, en este Congreso de la Nación, tanto en 

la Comisión de Relaciones Exteriores como en este recinto, hubiéramos podido hacer un 

debate para que la posición argentina en el Consejo de Seguridad fuera cambiar el perfil 

de la misión; concretamente, plantear el capítulo VI y asistencia alimentaria y en 

materia de seguridad, pero no tropas militares‖. (Cámara de Senadores, 2006) 

En segundo lugar, sostuvo su preocupación respecto a la intervención de Estados 

Unidos y Francia, considerada como un golpe de Estado desde el exterior, por lo que la 

MINUSTAH se basaba en una ―gravísima circunstancia institucional‖. (Cámara de 

Senadores, 2006). 

Otro de los argumentos en contra del envío cuestionaba la prórroga automática del 

Poder Ejecutivo. Para entender este argumento es sumamente relevante marcar la 

siguiente situación. El documento que llegó al Congreso hacía referencia a la 

Resolución 1658 del Consejo de Seguridad firmada el 14 de febrero de 2006, por la  se 

prorrogaba la MINUSTAH hasta el 15 de agosto de ese mismo año con la intención de 

renovarlo. Pero he aquí un detalle importante: el Congreso Argentino estaba analizando 

la prórroga de su ley interna que permitía la salida de tropas el 9 de agosto de 2006. En 

                                                   
99

 El senador sostuvo que se debía cambiar la naturaleza que ―nos impusieron los Estados Unidos y 

Francia en aquella oportunidad‖, de manera tal que la misión en Haití consistiera en el mantenimiento de 

la paz, prevista en el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas. 
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caso de sancionarse la nueva ley, el Congreso estaría autorizando que Poder Ejecutivo 

prorrogase automáticamente por dos años más la participación en MINUSTAH, sin que 

el congreso tuviese la posibilidad de analizar las características de la nueva resolución 

de Naciones Unidas, que entraría en vigencia a pocos días de firmada la concretada Ley 

26.133. En breve, el Congreso autorizó que el Poder Ejecutivo decidiese 

individualmente y por dos años más como manejar una cuestión competente al propio 

Congreso, como lo es el ingreso y egreso de las tropas argentinas. 

En consecuencia, el Senador Terragno
100

 sostuvo que la autorización del Congreso 

Argentino debía seguir el mismo patrón utilizado en el Consejo de Seguridad, ―no 

autorizar una salida de tropas sin límite‖.  

En el mismo sentido, aunque presentado una abstención, el senador Adolfo 

Rodríguez Saá explicó que no poseía toda la información necesaria para emitir su 

opinión al respecto y consideraba apresurada la promulgación de la ley. 

 ―Con la información que tenemos, nos parece que es absolutamente 

apresurado dictar una ley prorrogando una intervención militar que no 

está vencida, que no está cuestionada, que está vigente y que es 

probable que la misión como tal prosiga, pero con una reestructuración 

que por lo menos nosotros no sabemos de qué se trata y que creemos 

es muy posible que tenga que ser acordada con el gobierno de Haití, 

para evitar que sea una intromisión en la autodeterminación de un 

pueblo y una intromisión ante las instituciones debidamente 

constituidas‖ - aseguró el senador.  

 

El Senador Terragno también se preguntó por qué y hasta cuándo las tropas 

argentinas continuarían en el país caribeño. En especial desde el ámbito académico, se 

incrementó la preocupación al respecto. Más allá de la inquietud sobre el envío de 

tropas comenzó a enfatizarse la cuestión en torno a cómo  y cuándo se daría la retirada 

de las mismas. En muchos casos, se llegó a cuestionar la decisión gubernamental de 

haber aceptado desde el principio formar parte de la MINUSTAH.  

En palabras de Juan Gabriel Tokatlián: ―La ansiedad de "hacer algo" por Haití 

condujo a varios países de Latinoamérica ha emprender una intervención diplomática y 

militarmente mal concebida en su origen; pobremente implementada en su ejecución y 

carente de propósitos políticos rigurosos y mensurables. No sabemos cómo salir de 

Haití porque nunca supimos para qué entramos‖. (Tokatlián, 2005.b. 9).  
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 El Senador Terragno votó a favor del envío en 2004, pero en 2006 su voto fue en contra. 
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Desde el senado intentó esbozarse una respuesta a estos comentarios describiéndose 

los puntos favorables de la presencia de las tropas en Haití. La Senadora Perceval 

descartó la posibilidad de considerar que MINUSTAH sea un ―sin sentido, una 

frustración o un fracaso‖ como se señaló en otros ámbitos. (Cámara de Senadores, 

2006)  

El ‗éxito‘ de la misión también es algo que debe considerarse a la hora de 

contemplar la continuidad de las tropas en la misión. Si bien este tema es bastante 

controvertido, las autoridades de Naciones Unidas y los países participantes en la 

MINUSTAH consideran que se ha logrado cierta estabilización en Haití, aunque 

reconocen que aun queda mucho por hacer. No es mi intensión ahondar sobre los 

resultados que hasta el momento ha presentado la misión, pero el hecho de no constituir 

un fracaso total me parece que condiciona de alguna forma la permanencia del 

contingente argentino en la isla. De no haber logrado algún tipo de avance la capacidad 

de la misma hubiese disminuido, y con ella el apoyo externo. No sería tan fácil entonces 

respaldar el egreso de tropas. 

Otro argumento en contra del envío se basó en la seguridad del personal enviado. 

Sin embargo, en respaldo de la ley, en el senado se expuso que no existía denuncia 

alguna sobre las tropas argentinas, las cuales tampoco habían tenido que lamentar 

ninguna muerte (aunque si algunos heridos). (Cámara de Senadores, 2006. Intervención 

de Senadora Perceval) 

Una diferencia entre lo contemplado en 2004 y lo argumentado en 2006, es que en 

este último caso no se manifestaron tantos centros de discusión en torno a la sanción de 

la nueva ley de egreso de tropas. Como vimos anteriormente, el debate parlamentario 

fue breve y no presentó grandes oposiciones. Pero el debate tampoco se amplió en otros 

ámbitos. Los medios masivos de comunicación no siguieron con atención la cuestión, ni 

siquiera en el mes en el que se sancionó la Ley Nº 26.133.  

Un hecho que demuestra la intención de continuidad del gobierno respecto a la 

misión en Haití es que el 15 de mayo de 2006 (mediante la resolución 498/06) la 

Ministra de Defensa, Nilda Garré, creó y reglamentó el Plan de Equipamiento Conjunto 

para Operaciones de Mantenimiento de Paz (PECOMP)
101

 a efectos de ordenar el uso y 
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 El PECOMP será elaborado por el Estado Mayor Conjunto quien, para su confección, receptará 

anualmente de las 3 fuerzas armadas un listado de proyectos considerados necesarios por éstas. Cabrá al 

Estado Mayor Conjunto, en su rol de organismo coordinador, evaluar y priorizar las iniciativas, 
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control de los fondos que provienen de reembolsos provistos por las Naciones Unidas 

(para la amortización de equipos argentinos desplegados en misiones de paz)
102

. 

Conforme a ello, el gobierno nacional dispuso liberar una transferencia de 21 millones 

de pesos para equipamiento militar en misiones de paz durante el año 2006.  Retirarse 

de la MINUSTAH, evidentemente no formaba parte de las consideraciones de las 

autoridades argentinas. No tendría sentido realizar esta inversión y abandonar la misión 

a los pocos meses de efectuarla. 

La idea de ‗no quedar aislada‘ de la región, presente en 2004, también pude 

considerarse relevante en esta instancia, más aún luego de dos años de cooperación 

entre los países de la misma, en especial en lo que refiere al ABC. El retiro de tropas de 

alguno de estos tres países podría afectar las relaciones existentes entre ellos (como 

también con el resto de los países comprometidos con la misión), lo cual probablemente 

repercutiría en otros aspectos de la relación.  

                                                                                                                                                     
atendiendo los criterios de interoperabilidad y visión conjunta. Una vez elaborado, el PECOMP será 

elevado a la ministra de Defensa para su aprobación final e incorporación al presupuesto. 
102

 Según las autoridades, dicho plan ―tendrá como objeto restablecer capacidades operativas de las 

fuerzas armadas, enfatizando la necesidad de respuesta oportuna a los requerimientos logísticos surgidos 

a partir de las actuales misiones de paz. Asimismo, deberá contemplar como criterio orientador la 

atención de eventuales requerimientos futuros de nuevas misiones‖. (Información de Prensa Nº 126/06) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El cambio sistémico que se produjo en década de los `90 se vio reflejado en varias 

esferas, incluyendo el ámbito de seguridad internacional. Las Operaciones de Paz de 

Naciones Unidas fueron evolucionando de manera rápida y progresiva en las últimas 

décadas, marcando una nueva fase en dicha organización. Se desarrollaron las 

denominadas ―operaciones de segunda generación‖, donde se expandieron tanto los 

tipos de misiones como los temas a desarrollar en las mismas. Ya no se trata de meros 

observadores o contenedores de lucha, sino de alcanzar inclusive objetivos basados en 

cuestiones de carácter intraestatal, como el monitoreo de elecciones, el entrenamiento 

de fuerzas policiales o la protección de los Derechos Humanos.  

El ABC (Argentina, Brasil y Chile) acompañó paralelamente este proceso evolutivo 

internacional, de manera que su involucramiento en misiones de paz se intensificó y 

complejizó a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa. Ha de 

destacarse sin embargo, que Argentina y Brasil poseen un gran historial de participación 

en misiones de Naciones Unidas, mientras que Chile, a pesar de habérseles sumado 

actualmente, en un principio se mostró un tanto más reticente
103

.  

Conforme a esta evolución, desde el ámbito nacional se produjeron transformaciones 

institucionales y organizacionales que afectaron a los ministerios de relaciones 

exteriores, de defensa y a las propias fuerzas armadas y de seguridad. Chile ha avanzado 

en una mayor institucionalización de esta política, estableciendo un marco normativo y 

regulatorio concerniente a las misiones de paz. Brasil, si bien no ha dictado una política 

específica sobre esta actividad, ha circunscripto las operaciones de paz entre los 

objetivos permanentes de su política de defensa. Asimismo, Argentina ha incluido estas 

operaciones como parte de las tareas de sus fuerzas armadas y como un elemento 

permanente de su política de defensa, aunque no ha formulado una política específica en 

la materia. A pesar de ello, estableció la nueva ley de ingreso y egreso de tropas, 

creando un marco un poco más institucionalizado para la toma de decisión. En cuanto a 

la organización en esta materia, debe desatacarse la creación del Centro Conjunto para 

Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC) y del Centro de Entrenamiento Conjunto 

para Operaciones de Paz de Argentina (CAECOPAZ).  
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 Para el caso de estudio del presente trabajo vale la pena recordar que, a diferencia de sus vecinos, 

Argentina contribuyó en misiones anteriores desplegadas en Haití. 
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En comparación, Chile parece estar más avanzado que sus vecinos en cuanto a 

institucionalización de las misiones de paz de Naciones Unidas, mientras que Argentina 

y Brasil toman la delantera en el desempeño práctico de las mismas. No obstante las 

diferencias y matices que pueden visualizarse, la participación en misiones de paz es 

una política de estado para los tres países. 

En este contexto, el ABC decidió ser parte de la Misión de Estabilización de 

Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH. En los tres países, el proceso de toma de 

decisión interna para participar en la operación se manejó dentro del marco establecido 

por las leyes correspondientes y siguiendo los canales institucionales pertinentes. La 

iniciativa de enviar tropas fue propuesta desde el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, la cual fue aprobada finalmente 

por el Poder Legislativo. Durante el debate parlamentario los ministros de ambas 

carteras de los tres países fueron llamados al Congreso Nacional a exponer sus 

fundamentos y dar explicaciones de la operación en audiencias públicas. Ha de notarse, 

sin embargo, que en el curso de la decisión argentina se visualizaron más demoras y 

dudas iniciales, por lo que comparativamente el proceso de aprobación fue mucho más 

ágil en Chile y Brasil que en Argentina. De hecho, mientras el gobierno argentino estaba 

solicitando la autorización parlamentaria, Brasil y Chile ya tenía sus fuerzas 

desplegadas en la isla. 

En líneas generales, los ejes de debate en torno a la misión fueron similares en los 

tres casos. Desde diversos ámbitos, por ejemplo, se cuestionó el alcance de la misión 

(en relación al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas) y la legitimidad de la 

misma. Se consideró que la participación en la MINUSTAH era el resultado de la 

―tercerización‖ o delegación de intervenciones militares manejadas por la Casa Blanca 

en situaciones de colapso institucional, que además significaba estar avalando una 

operación intervencionista de Estados Unidos y Francia, quienes habían interrumpido al 

gobierno electo de Bertrand Aristide. También se puso en tela de juicio el costo 

económico de la operación, argumentando que podría utilizarse el dinero para 

solucionar conflictos de índole interna y los recursos humanos desplegados, 

considerando los riesgos para el personal militar en el terreno. 

Frente a las críticas, los respectivos gobiernos justificaron su accionar mediante 

fundamentos jurídicos internacionales comunes, como el compromiso con la paz y 

seguridad internacional y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. El 

ABC privilegió en su discurso el principio de solidaridad con un país de la región 
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latinoamericana que enfrentaba una crisis política grave y el compromiso con la 

reconstrucción estatal y la gobernabilidad democrática del país. 

Pero al margen de las diversas justificaciones gubernamentales, existieron 

motivaciones políticas particulares y coyunturales que fomentaron la presencia del ABC 

en la MINUSTAH.  

Chile buscó por un lado, revertir la tendencia al aislamiento de América Latina en su 

política exterior y por otro, realizar un gesto político favorable hacia Estados Unidos. La 

crisis de Haití le dio al gobierno chileno la oportunidad de desactivar las críticas a su 

política exterior, que señalaban una supuesta indiferencia a los problemas de la región
104

 

y una preeminencia de las relaciones comerciales sobre los asuntos políticos. Formar 

parte activa de esta operación demostraría que el país estaba dispuesto a asumir mayor 

responsabilidad y visibilidad en materia regional. Asimismo, el caso haitiano también le 

proporcionó a Chile la oportunidad de ablandar algunas asperezas gestadas en las 

relaciones bilaterales con los Estados Unidos.  El voto chileno ante la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas en Cuba y la posición en contra al 

establecimiento de la Segunda Guerra de Irak, como Miembro No Permanente del 

Consejo de Seguridad, mostraron un claro distanciamiento de posiciones entre estos 

países, generando el fastidio del socio continental del norte. Haití presentó entonces una 

oportunidad para restaurar una interlocución con Washington.  

Por su parte, Brasil tenía motivaciones referidas a su objetivo de ocupar un asiento 

permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y legitimar su liderazgo 

regional, demostrando su responsabilidad frente a obligaciones internacionales. La 

participación en operaciones de paz viene siendo encarada como condición importante 

para la obtención de una plaza permanente en el Consejo, por lo que negar la 

participación brasilera en la MINUSTAH perjudicaría dicho objetivo. Para el gobierno 

brasilero, formar parte de estas operaciones es una forma de demostrar capacidad de 

asumir grandes responsabilidades y de estar interesado en desempeñar un papel de 

relieve en las cuestiones urgentes de la agenda internacional, ambos elementos 

necesarios para un integrante permanente del Consejo de Seguridad. Además, la 

participación activa en las organizaciones internacionales es un elemento central para 

alcanzar una mayor autonomía y para ampliar la proyección del país en el escenario 

internacional. MINUSTAH entonces mostraba el cumplimiento brasilero con sus 
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 Los tratados comerciales firmados por Chile con Estados Unidos, la Unión Europea y los países 

Asiáticos dieron la impresión de que Chile miraba hacia el mundo, pero no hacia la región 
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obligaciones a nivel mundial mientras que funcionaba como una contribución para 

estrechar las relaciones con países de su interés particular, más aun cuando un brasilero 

había sido nombrado Comandante en Jefe de la misión. Haití aparecería entonces como 

una oportunidad. Se trataba de una situación con gran visibilidad política en una región 

de prioridad de la política externa brasileña, que podría legitimar de cierta forma el 

deseado liderazgo junto a América del Sur, en la medida en que Brasil, por liderar las 

fuerzas a servicio de Naciones Unidas, coordinaría la respuesta del continente 

sudamericano en la crisis de la región vecina.  

El plano internacional condicionó más las decisiones de Chile y Brasil que la de 

Argentina, ya que al momento de la creación de la MINUSTAH ambos ejercían un 

mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Esa condición 

dejaba menos margen político para excusarse de asumir la responsabilidad de actuar en 

una misión de paz en un país latinoamericano. Para algunos, la compensación por una 

actitud positiva fue la posterior designación como cabeza de la misión al chileno Juan 

Gabriel Valdés y la conducción militar al general brasilero Augusto Heleno Ribeiro 

Pereira. 

La participación de Argentina en la MINUSTAH se trató, principalmente, de un 

gesto político conciliatorio hacia Estados Unidos, país relevante en el manejo de las 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Responder activamente a las 

diversas demandas de participación efectuadas desde Washington ablandaba las 

asperezas bilaterales favoreciendo el apoyo norteamericano en materia de la deuda 

externa. Pero además, Argentina estuvo condicionada por el protagonismo y el 

liderazgo que Brasil y Chile asumieron en la misión. Si no quería ―quedar aislada de la 

respuesta regional‖ no había opción salvo participar.  

La combinación de variables internas y externas impulsó la participación del ABC 

en la MINUSTAH. Sin embargo, a pesar de que las variables externas fueron relevantes 

a la hora de tomar la decisión, las variables internas pesaron aún más. La demanda, 

promoción o presión de entidades internacionales o regionales o de otros países deben 

entenderse bajo los lineamientos estratégicos particulares de cada nación. En este 

sentido, el envío de tropas a Haití, más allá de cumplir con obligaciones internacionales 

o responder a diversas peticiones, se trató de un movimiento estratégico nacional que 

beneficiaría algún aspecto interno relevante para el país. 

La toma de decisión en torno a la misión de estabilización en Haití no fue producto 

de una respuesta institucional del MERCOSUR ni una acción coordinada entre los 
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gobiernos, sino que cada país actuó y respondió según sus propias visiones, 

objetivos y condicionamientos. Su participación concreta lo demuestra, ya que se 

presentaron en Haití en tiempos diferentes, primero Chile (presente desde la misión 

anterior), luego Brasil y finalmente Argentina. 

Si bien la participación en la MINUSTAH no fue producto de una respuesta 

coordinada del MECOSUR, a través de los años la misión fue generando nuevos 

espacios de coordinación entre las esferas políticas de decisión del ABC. Tanto a nivel 

presidencial como ministerial, se fueron realizando consultas mutuas en las que se 

intercambia información sobre la situación haitiana y se analizan detalles de la 

participación conjunta. Se desarrolló también el mecanismo denominado ―2x4 sobre 

Haití‖ con la participación de las Cancillerías y Ministerios de Defensa de Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay, al que se sumaron posteriormente Bolivia, Ecuador, 

Guatemala, Paraguay y Perú formando el ―2x9 sobre Haití‖, que actualmente realiza 

reuniones con el fin de coordinar sus actividades en Haití.  

En el plano militar también se han producido avances importantes. Por ejemplo, 

hacia fines de 2005, los ministerios de Defensa de la Argentina y de Chile establecieron 

la creación de una Dirección Política Binacional y la organización del Estado Mayor 

Combinado. A partir de este acuerdo quedó oficializada la creación de la primera fuerza 

de paz chileno-argentina, de carácter combinado, integrada por militares de ambos 

países, con el objetivo de colaborar en las misiones de paz de Naciones Unidas.  

Debe tenerse en cuenta, que estos avances no deben entenderse como una nueva 

modalidad de injerencia en asuntos regionales. Los tres países seguirán utilizando su 

propio criterio selectivo al momento de evaluar la participación en una misión de paz, y 

el resultado de la decisión dependerá de los factores en juego: los intereses nacionales 

permanentes, las motivaciones estratégicas y las necesidades políticas coyunturales. En 

breve, a pesar de que en la región existe un buen nivel de interacción entre oficiales de 

varios países, sería un error considerar como suficientes este tipo de actividad para la 

preparación de una fuerza de paz regional. 

Sin embargo, este ambiente de cooperación y coordinación ayuda a explicar la 

permanencia de tropas argentinas en la isla. El caso argentino fue estudiado bajo una 

doble dinámica. La primera corresponde al período estudiado en los casos chileno y 

brasilero. La segunda, por otro lado, intentó analizar la continuidad de la presencia 

argentina en la MINUSTAH, observando el escenario en 2006 cuando nuevamente se 

debió contemplar legalmente el egreso de tropas a Haití. En esta segunda dinámica, se 
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produjo un cambio en el ―tablero argentino de motivaciones‖. Las pugnas partidarias, 

los debates parlamentarios y la visibilidad de MINUSTAH en los medios masivos de 

comunicación fueron disminuyendo. Además, acceder a las demandas norteamericanas, 

si bien aún continuaba siendo un eje relevante, dejó de estar en primer plano una vez 

resultas las negociaciones con el FMI. En este sentido, hacia 2006 los condicionantes 

externos fueron ganando mayor relevancia. La mayor coordinación entre los países de la 

región, en especial del ABC y los niveles de estabilización política y social obtenidos en 

la misión fueron aumentando el peso de las motivaciones de índole externa que 

impulsaron la permanencia de argentina en la misma.    

A modo de proyección, es interesante notar que en el ámbito internacional el 

mandato de la MINUSTAH, vigente bajo la Resolución 1780, concluye el 15 de octubre 

de 2008. Sin embargo, al igual que en años anteriores, existen intenciones de 

prorrogarlo
105

.  

En el contexto nacional, por otro lado, concluye la vigencia de la Ley Nº 26.133. Si 

la intención del país es seguir con su presencia en el Haití el tema deberá debatirse 

nuevamente en el Congreso. Efectivamente, desde el gobierno se ha esbozado tal 

intención. El 17 de abril de 2008, Julio César Cleto Cobos recibió en su despacho a la 

ministra de Defensa, Nilda Garré, quien le anticipó el contenido del proyecto de ley 

(que será enviado próximamente al Congreso) donde se solicita la autorización que 

permita a las fuerzas de paz argentinas instaladas en Haití permanecer dos años más en 

ese país. En respuesta, el Vicepresidente Cobos sostuvo que nuestro país tiene una 

vocación global y que por esa razón, ―está dispuesto a asumir las responsabilidades 

regionales; tal como lo ha demostrado hasta ahora‖
106

. 

Si esto resultase, se estaría repitiendo la situación de 2006 de prorrogar ‗a ciegas‘, 

ya que para el momento en que argentina firme su nueva ley autorizando la salida de 

nuestras tropas, el mandato de la ultima resolución del Consejo de Seguridad estaría 
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 En una entrevista con el Ministro Consejero de Brasil, Rodrigo Baena Soares, comentó que China y 

Rusia son los países más reticentes a la hora de considerar la prórroga de dicho mandato. 
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 Además, el secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Alfredo Forti visitó la comisión de 

Defensa Nacional del Senado para informar sobre la situación del contingente argentino en Haití y, 

‗preparando el terreno‘, agregó que ―nuestro país integra un contingente de 13 países de los que 9 son 

latinoamericanos‖ por lo que ―es indispensable contar con el apoyo político, no sólo comprometiendo al 

Ministerio de Defensa, sino también ambas cámaras‖. (Información de Prensa - Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2006). Por su parte, la directora de Cooperación Internacional del Ministerio, Luciana Michá, 

luego de dar información sobre las dificultades y desarrollo del accionar del la fuerza de paz no sólo por 

el terreno, sino también por el alto costo logístico, destacó que la de Haití ―todavía sigue siendo una 

situación frágil‖ que necesita ayuda. 
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terminado, y la participación en la nueva resolución internacional recaerá sobre la 

responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. 

 A pesar de no poder responder inquietudes del futuro me pareció que debía 

plantearse la situación. Cabe entonces preguntarse con anticipación, hasta cuando 

contribuir con contingentes militares en la misión (ya que existen otras vías de ayuda)  y 

cuales son las motivaciones a considerar en tal caso. Solo a modo de mención, 

recordemos que España ya retiró sus tropas, Chile no tiene intenciones de seguir mucho 

tiempo más contribuyendo militarmente en la misión y Uruguay intentó retirarse pero 

Brasil insistió en lo contrario. Actualmente, de los países estudiados en este trabajo, 

Argentina y Brasil parecen los más seguros en querer continuar la presencia de sus 

tropas en el país caribeño. Sería interesante entonces analizar (en un futuro no muy 

lejano) los factores que motivan a retirarse de la MINUSTAH, en vez de los que 

incentivan su permanencia. 
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ANEXO I 

 

 

Composición de la MINUSTAH según el origen de sus efectivos 

 
Fuente: Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas. 31 de diciembre 2006 

 

 

 

 
Fuente: Informe Especial: Misiones de Paz y Cooperación en América Latina. Haití. (Capítulo 25) 
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ANEXO II 
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Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 



 114 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa político de la República de Haití 

 
Fuente: Naciones Unidas. http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 

 

 

 
Bandera de la República de Haití                              Escudo de la República de Haití 
 

  

 

 

 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD 

 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe Especial: Misiones de Paz y Cooperación en América Latina. Haití. (Capítulo 25) 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa sobre la distribución de las tropas de cada país en la Misión de 

Estabilización en Haití (MINUSTAH) 

 

 

 
    Fuente: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minustah.pdf  

 

 

 

 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minustah.pdf
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ANEXO VII 

 

 

Algunas de las Reuniones Ministeriales Latinoamericanas  

sobre la crisis en Haití. 

 

- Reunión de Viceministros de Cancillerías y Ministerios de Defensa de Argentina, Brasil, 

Chile y Uruguay sobre Haití (2 x 4) en Buenos Aires, el 13 de mayo de 2005; 

-  Reunión de Viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Países 

Latinoamericanos miembros de MINUSTAH (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

Guatemala, Perú y Uruguay) (2 x 7) en Santiago de Chile, el 19 de agosto de 2005, 

- Reunión de urgencia de Viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay sobre Haití (2 x 7, mas la 

participación del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el Representante 

especial del Secretario General de la ONU en Haití, Juan Gabriel Valdés) llevada a cabo 

en Buenos Aires el 16 de enero de 2006. 

- Reunión de países latinoamericanos componentes de la MINUSTAH sobre Haití (2 x 7) 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2006. En esta reunión de Vicecancilleres y Viceministros de 

Defensa de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Perú , países 

miembros de la MINUSTAH y el Secretario de la OEA: 

- Reunión de países latinoamericanos componentes de la MINUSTAH sobre Haití (2 x 9) 

Lima, 12 de febrero de 2007.Los Vicecancilleres y Viceministros de Defensa de 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay y con la 

presencia de Panamá.  

- Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre la situación en 

Haití y el Papel de la MINUSTAH. Turkeyen, Guyana; 2-3 de marzo de 2007 

- Reunión Ad-Hoc (2x9) del Mecanismo  De Cooperación Internacional Hacia Haití con los 

Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Grupo de Río.  Buenos Aires, 

26 de octubre de 2007. 

 

Fuente: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). Disponible en: 

http://www.resdal.org/haiti/haiti-crisis-reuniones.html 

http://www.resdal.org/haiti/haiti-crisis-reuniones.html

