
AnuArio 2010                                               
de lA seguridAd regionAl                                                      

en AméricA lAtinA y el cAribe

HAns mAtHieu / cAtAlinA niño guArnizo

  editores



AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe 

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) 

Calle 71 nº 11-90, Bogotá

Teléfono 57 (1) 347 30 77

Fax 57 (1) 217 31 15

Correo electrónico fescol@fescol.org.co

PrimerA edición 

Bogotá, octubre de 2010 

ISSN 2216-1082

coordinAción editoriAl

Juan Andrés Valderrama 

diseño y diAgrAmAción

Ángela Lucía Vargas

diseño cArátulA

Camila Cesarino Costa

imPresión 



V

contenido

PresentAción 

 tendenciAs y PersPectivAs de lA seguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe xxi

PArte i
seguridAd regionAl

lA seguridAd de AméricA lAtinA en lA encrucijAdA:    
entre lA geoPolíticA, lA ideologíA y lAs AmenAzAs emergentes  3

Raúl Benítez Manaut / Pablo Celi / Francine Jácome 

el consejo de defensA surAmericAno:   
nAturAlezA, bAlAnce Provisorio, PersPectivAs y desAfíos 25

José Manuel Ugarte 

HAití, más Allá del terremoto: nuevo cAPítulo de un viejo drAmA   
y retos geoPolíticos de brAsil y lA región 43

Julián González Guyer 

lA crisis de HondurAs y su rePercusión regionAl 58
Orlando J. Pérez 

lA AliAnzA bolivAriAnA PArA los Pueblos de nuestrA AméricA (AlbA)   
y su imPActo en lA seguridAd regionAl 73

Francisco Leal Buitrago



AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe  

VI

PArte ii
lA seguridAd internA, externA y regionAl de los PAíses de AméricA lAtinA y el cAribe

los escenArios de lA defensA y de lA seguridAd en ArgentinA   
A finAles de lA PrimerA décAdA del siglo xxi 85

Mariano Ciafardini / José Manuel Ugarte 

seguridAd y defensA en brAsil en 2009:    
AvAnces en lA consolidAción de un designio estrAtégico 104

Alcides Costa Vaz / Artur Andrade da Silva Machado 

el cAribe: lA comPlejA coyunturA de lA seguridAd regionAl 114
Jorge Rodríguez Beruff 

cHile: el escenArio de lA defensA y su Proyección regionAl 126
Boris Yopo H. / María Inés Ruz 

colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo   
Al finAl de lA AdministrAción de álvAro uribe 136

Camilo Echandía Castilla / Eduardo Bechara Gómez / Irene Cabrera Nossa

méxico: el combAte Al nArcotráfico, lA violenciA y lAs debilidAdes   
de lA seguridAd nAcionAl 173

Raúl Benítez Manaut / Armando Rodríguez Luna 

PArAguAy, un escenArio confuso y cAmbiAnte 187
Diego Abente Brun 

defensA, seguridAd y PolíticA externA en Perú, 2008-2010:   
PrAgmAtismo y corto PlAzo 194

Eduardo Toche 

uruguAy, clAroscuros de lA PrimerA gestión de izquierdA    
en el gobierno y PersPectivAs del gobierno mujicA 205

Julián González 

PolíticAs y concePtos de seguridAd en Algunos PAíses de lA AlbA

los cAmbios en lAs fuerzAs ArmAdAs y lA defensA                                   
en lA “revolución democráticA” de evo morAles 221

Sonia Alda Mejías 

“Aquí no se rinde nAdie”: seguridAd y defensA cubAnA en contexto 242
Hal Klepak 



contenido

VII

ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles en seguridAd y defensA 255
Pablo Celi 

nicArAguA, un estAdo sin PolíticA de seguridAd 267
Roberto Cajina 

venezuelA: defensA y seguridAd. bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxi  286
Francine Jácome

PArte iii
tendenciAs del crimen orgAnizAdo en AméricA lAtinA

tendenciAs del crimen orgAnizAdo en AméricA lAtinA y el cAribe 313
Marcelo Fabián Sain 

crimen orgAnizAdo en méxico y sus vínculos con estAdos unidos  328
Bruce Bagley / Aline Hernández 

crimen orgAnizAdo en AméricA lAtinA, lA PersPectivA euroPeA 379
Daniel Brombacher 

vicios PrivAdos, ¿beneficio Público?: crimen orgAnizAdo en el cAribe 395
Lilian Bobea 

lA seguridAd en centroAméricA con énfAsis en el crimen orgAnizAdo 416
Max Alberto Loría Ramírez 

ActuAlizAción y AmPliAción de los mAPeos sobre el crimen orgAnizAdo   
en colombiA y lA región AndinA, 2008-2009 436

Markus Schultze-Kraft 

seguridAd PrivAdA en AméricA lAtinA y el cAribe: mArco de Análisis         
en el contexto de lA lucHA contrA el crimen orgAnizAdo 456

William Godnick 

mAPeAmento sobre A institucionAlidAde PoliciAl nA AméricA lAtinA e no cAribe 469
Haydée Caruso / Rachel Maître 

reseñAs biográficAs de los Autores 487



VIII

índice de diAgrAmAs, gráficos, tAblAs y mAPAs

HAití, más Allá del terremoto: nuevo cAPítulo de un viejo drAmA y retos geoPolíticos de brAsil y lA región

Minustah.  Cuadro resumen 52

lA crisis de HondurAs y su rePercusión regionAl

Gráfico 1.  Apoyo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente 67

Gráfico 2.  Apoyo a la reelección presidencial 68

Gráfico 3.  La destitución del presidente Zelaya fue un golpe de estado 68

Gráfico 4.   Apoyo a la destitución y exilio del presidente Zelaya 68

colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo Al finAl de lA AdministrAción de álvAro uribe

Gráfico 1.  Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones   
por iniciativa de los grupos irregulares, 1998-2009 139

Gráfico 2.  Combates de las fuerzas militares contra los grupos irregulares, 1998-2009 140

Gráfico 3.  Actividad armada de los grupos irregulares, 1998-2009 141

Gráfico 4A.  Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones   
por iniciativa de los grupos irregulares, 2008 146

Gráfico 4B.  Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones   
por iniciativa de los grupos irregulares, 2009 146

Gráfico 5.  Acciones más recurrentes de los grupos irregulares, 1998-2009 147

Gráfico 6.  Comparación del número de víctimas por homicidios y masacres, 1997-2009 152

Gráfico 7.  Comparación del número de homicidios, 2008 y 2009 153

Mapa 1A.  Combates en 2008  155

Mapa1B.  Combates en 2009 155

Mapa 2A.  Acciones irregulares en 2008 156

Mapa 2B.  Acciones irregulares en 2009 156

Mapa 3A.  Acciones de mayor esfuerzo militar, 2009 157

Mapa 3B.  Acciones de menor esfuerzo militar, 2009  157



índice de diAgrAmAs, gráficos, tAblAs y mAPAs

IX

Mapa 4.  Correlación de fuerzas, 2009 158

Mapa 5A.  Municipios con presencia de cultivos de coca y eventos MAP y Muse, 2009  159

Mapa 5B.  Municipios con presencia de combates  y eventos MAP y Muse, 2009  159

Mapa 6A.  Eventos por MAP y Muse, 2008 160

Mapa 6B.  Eventos por MAP y Muse, 2009 160

Mapa 7A.  Masacres realizadas en 2008 161

Mapa 7B.  Masacres realizadas en 2009 161

Mapa 8A.  Tasas de homicidios en los municipios, 2008 162

Mapa 8B.  Tasas de homicidios en los municipios, 2009 162

Mapa 9A.  Municipios con disminución de la tasa de homicidios, 2009  163

Mapa 9B.  Municipios con aumento de la tasa de homicidios, 2009 163

méxico: el combAte Al nArcotráfico, lA violenciA y lAs debilidAdes de lA seguridAd nAcionAl

Gráfico 1.  Ejecuciones en México, 2001-2010 174

Tabla 1.  Quejas de la CNDH a la Sedena, 2006-2010 179

Tabla 2.  Recomendaciones de la CNDH a la Sedena, diciembre 2006-julio 2010 179

Tabla 3.  Elementos de todos los cuerpos policiales de México (enero 2009) 180

Tabla 4.  Alianzas de narcotraficantes mexicanos y colombianos, 2010 181

Tabla 5.  Países utilizados para el tráfico de drogas por carteles mexicanos,   
 de Colombia hacia Estados Unidos 181

uruguAy, clAroscuros de lA PrimerA gestión de izquierdA en el gobierno y PersPectivAs del gobierno mujicA

Tabla 1.  Uruguay, cantidad de denuncias de delitos totales y de otros delitos, 2007-2009 210

Gráfico 1.  Uruguay, homicidios y tentativas de homicidio, 2007-2009 211

Tabla 2.  Uruguay, cantidad de denuncias por delitos contra la propiedad, 2007-2009 211

Tabla 3.  Uruguay, cantidad de denuncias por delitos sexuales, 2007-2009 211

ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles en seguridAd y defensA

Tabla 1.  Policía Nacional, asignación presupuestal, por componentes 261

Tabla 2.  Principales adquisiciones militares proyectadas 263

Tabla 3.  Ecuador: acuerdos de cooperación multilateral en seguridad, 2008-2009 265

Tabla 4.  Ecuador: acuerdos de cooperación bilateral en seguridad, 2008-2009 266

nicArAguA, un estAdo sin PolíticA de seguridAd

Tabla 1.  Detalle de cargos Ministerio de Defensa-Ejército, 2005-2009 269

Diagrama 1.  Organigrama del Ejército de Nicaragua 269

Tabla 2.  Detalle de cargos del Ministerio de Gobernación, 2005-2009 270



AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe  

X

Diagrama 2.  Organigrama de la Policía Nacional de Nicaragua 270

Tabla 3.  Distribución de grados policiales, por sexo, 2007 271

Tabla 4.  Policía: despliegue territorial, por delegaciones, 2007 272

Gráfico 1. Empresas de seguridad privada, 1990-2009 275

Tabla 5.  PGR-Presupuesto de defensa, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes) 280

Tabla 6.  Relación presupuestal entre Ministerio de Defensa y Ejército, 2005-2009 280

Tabla 7.  Presupuesto de defensa: distribución porcentual, 2005-2008 (por rubro) 280

Tabla 8.  PGR-Presupuesto Ministerio de Gobernación, 2005-2009   
(en millones de dólares y porcentajes) 281

Tabla 9.  Relación presupuestal entre Ministerio de Gobernación-Policía, 2005-2009   
(en millones de dólares y porcentajes) 281

Tabla 10.  Comparativo porcentual de los gastos social, de seguridad y de defensa, 2005-2009 281

venezuelA: defensA y seguridAd. bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxi 

Diagrama 1.  Estructura orgánica de la Policía Nacional 294

Tabla 1.  Adquisiciones militares, 2004-2008 298

Tabla 2.  Principales adquisiciones de armamento y equipos, 2005-2008 299

Tabla 3.  Presupuesto nacional, rubro de seguridad, 2009 y 2010 (proyecciones) 300

crimen orgAnizAdo en méxico y sus vínculos con estAdos unidos

Gráfico 1.  Porcentaje de la población adulta víctima de un crimen, México, 2007 346

Figura 1.  México, termómetro del delito 347

Tabla 1.  Porcentajes de denuncia a la policía de cinco delitos en países y ciudades 348

Tabla 2.  Porcentajes de no averiguación previa del total de delitos 349

Tabla 3.  Denuncias recibidas y pérdidas en dólares en casos de fraude electrónico   
en Estados Unidos, 2004-2008 354

Tabla 4.  Tasa per cápita de autores de crímenes electrónicos en Estados Unidos 354

Tabla 5.  Tasas per cápita de denunciantes de crímenes electrónicos en Estados Unidos,   
por 100.000 habitantes 355

Mapa 1.  Rutas del tráfico ilícito de drogas y personas 361

Mapa 2. Principales rutas de tráfico de drogas 362

Mapa 3. Actividad marítima sospechosa, 1 de enero-20 de diciembre de 2005 363

Mapas 4 y 4A.  Patrones de vuelos sospechosos de tráfico de drogas, 2003 y 2009  364

Mapa 5.  Principales destinos del tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos   
(pasando por México), precios por gramo (1999 y 2005) y toneladas por país (2005) 365

Mapa 6.  Principales áreas de operaciones de los carteles mexicanos más importantes 366

Mapa 7.  Principales áreas de influencia y rutas de tráfico de los carteles mexicanos   
más importantes, 2008 367

Mapa 8.  Distribución de los grandes grupos del narcotráfico en México, julio de 2009 368



índice de diAgrAmAs, gráficos, tAblAs y mAPAs

XI

Mapa 9.  Uso de la droga en el mundo 369

Mapa 10.  Los diez estados con más casos de fraude electrónico en Estados Unidos 370

Mapa 11.  Diez países donde se comenten más crímenes electrónicos 371

Mapa 12.  Diez estados de Estados Unidos donde se denuncian más crímenes electrónicos 372

Mapa 13.  Diez países donde se denuncian más crímenes electrónicos 373

Mapa 14.  Estados mexicanos donde se recibieron reportes de operaciones inusuales 374

crimen orgAnizAdo en AméricA lAtinA, lA PersPectivA euroPeA

Gráfico 1.  Cocaína incautada, países europeos seleccionados, 2002-2008 382

Gráfico 2.  Delitos relacionados con la cocaína, países europeos seleccionados, 2001-2007 382

Mapa 1.  Rutas principales del tráfico de drogas 384

Gráfico 3.  Precio promedio de un gramo de cocaína al por menor, 2007 (países seleccionados) 388

Gráfico 4.  Delitos relacionados con la trata de personas latinoamericanas (grupos significativos) 390

Gráfico 5.  Origen de las armas entregadas por las AUC (Colombia), 2003-2006 391

vicios PrivAdos, ¿beneficio Público?: crimen orgAnizAdo en el cAribe

Tabla 1. Índice de muertes violentas en Centroamérica y la República Dominicana, 1999-2007 403

Tabla 2. Muertes violentas en República Dominicana, 2008 403

Diagrama 1   405

Tabla 3. Impactos en diversos ámbitos de la criminalidad y la violencia organizada   
por medio del narcotráfico y el microtráfico en República Dominicana 405

Tabla 4.  Causas de las muertes violentas en República Dominicana, 2006-2008 407

Tabla. 5  Niveles de coordinación nacional e internacional y acuerdos interagenciales   
concertados por el gobierno dominicano 410

lA seguridAd en centroAméricA con énfAsis en el crimen orgAnizAdo

Figura 1.  Esquema de organización de las actividades del crimen organizado 418

Tabla 1.  Incautaciones de cocaína en base y clorhidrato (kg), 2000-2008 419

Gráfico 1.  Incautaciones de cocaína por años, en miles de kilos, 2000-2008 420

Tabla 2.  Detenidos por narcotráfico, 2000-2007 (tasa por 100.000 habitantes) 421

Tabla 3.  Presupuestos nacionales para la lucha contra las drogas, 2001-2006   
(en millones de dólares) 421

Tabla 4.  Cambio de presupuesto en los gastos asignados para la lucha contra las drogas, 2002 y 2006 422

Tabla 5.  América Central: casos de trata de personas denunciados e investigados, 2003-2008 423

Tabla 6.  Incautaciones de armas ilícitas, 2000-2006 424

Tabla 7.  Armas ilícitas incautadas en relación con arrestos por delitos   
por tráfico de drogas, 2000-2006 425

Gráfico 2.  Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, por año y país, 2001-2006 426



AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe  

XII

Tabla 8.  Homicidios por cada 100.000 habitantes, 2001-2006 426

ActuAlizAción y AmPliAción de los mAPeos sobre el crimen orgAnizAdo                                                                       
colombiA y lA región AndinA, 2008-2009

Tabla 1.  Producción potencial de cocaína y área cultivada con coca en Colombia,   
Bolivia y Perú (número de familias involucradas en el cultivo, 2006-2008) 437

Tabla 2.  Plantas de procesamiento de cocaína destruidas, 2006-2008 437

Gráfico 1.  Producción potencial de cocaína (mt) en la región andina, 1994-2008 438

Tabla 3.  País de origen/destino, intensidad, víctimas, intención de trata 438

Tabla 4.  Países importadores, países vendedores, volumen total 2000-2005, productos principales 439

seguridAd PrivAdA en AméricA lAtinA y el cAribe: mArco de Análisis                                                                          
en el contexto de lA lucHA contrA el crimen orgAnizAdo

Tabla 1.  Características: crimen común y crimen organizado 459

Organigrama.  Actores de seguridad 460

Tabla 2.  Empresas de seguridad privada (legales) en Centroamérica 461

Tabla 3.  Empresas de seguridad privada en Sudamérica 462

Tabla 4.  Entidades responsables de la fiscalización de empresas de seguridad privada 464

Tabla 5.  Capacitación de vigilantes de seguridad privada en algunos países 465

mAPeAmento sobre A institucionAlidAde PoliciAl nA AméricA lAtinA e no cAribe

Quadro 1.  Países observados 472

Quadro 2.  Instituições Policiais consideradas para o estudo 473

Quadro 3.  Organizações policiais na região 474

Quadro 4.  Organizações policiais e seus efetivos 475

Quadro 5.  Definições preliminares (versão mantida em espanhol) 477

Quadro 6.  Missão das organizações policiais, segundo suas leis orgânicas26 478

Quadro 7. Funções das organizações policiais 479

Quadro 8.  Características das organizações policiais 479

Quadro 9.  Dependência legal 479



PArte i

seguridAd regionAl



43

HAití, más Allá del terremoto: nuevo cAPítulo de un viejo drAmA               
y retos geoPolíticos de brAsil y lA región

Julián gonzález guyer

Las consecuencias del terremoto que el 12 de 
enero de 2010 devastó a Puerto Príncipe, capital 
de Haití, sólo podrán comprenderse si se tiene 
en cuenta el contexto sociopolítico del país y 
se ubican en el de una historia marcada por el 
pecado original de su osadía: haber expulsado 
a los ejércitos de Napoleón de la isla de Saint-
Domingue para convertirse en la primera re-
pública negra del mundo, marcar el camino de 
la independencia al resto de América Latina y 
colaborar en ella. El escenario resultante de la 
catástrofe y las responsabilidades asumidas a 
partir de 2004 por Sudamérica en la misión de 
las Naciones Unidas en Haití, con Brasil a la ca-
beza, convierten al drama haitiano en el desafío 
más complejo que enfrenta la región. 

La primera versión de este artículo se en-
contraba lista cuando ocurrió el terremoto. Pese 
a las graves consecuencias del cataclismo, ese 
análisis conserva vigencia, pues permite in-
terpretar los intereses y conflictos que dieron 
origen a la Misión de Estabilización de las Na-
ciones Unidas en Haití (Minustah) así como sus 
características, dificultades y limitaciones. Por 
ello opté por agregar el post scriptum que sigue 
e introducir algunas modificaciones imprescin-

dibles al apartado final dedicado a los escena-
rios futuros. 

A pesar de la magnitud del desastre huma-
no y material provocado por el terremoto, el 
replanteamiento de la política de cooperación 
internacional con Haití era una necesidad admi-
tida –abierta o privadamente– desde antes de la 
catástrofe por la mayoría de los actores involu-
crados. De hecho, Haití se ha convertido en un 
verdadero banco de pruebas para la cooperación 
internacional, cuyos enfoques tradicionales es-
tán sometidos a un cuestionamiento profundo, 
lo que sucede también con las denominadas ac-
tividades de paz y seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), particularmente 
las operaciones de sus poderosos departamen-
tos de Operaciones de Paz (DPKO) y de Apoyo 
de Campo (DFS)1, objeto de análisis en el marco 
del proceso de revisión denominado nuevos ho-
rizontes2.

Desde la creación de Minustah en 20043, 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das incluyó en su mandato componentes de 
carácter humanitario. Sucesivas resoluciones,  
ampliaron el espectro de actuación en Haití para 
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contemplar dimensiones que permiten definir 
la actividad del conjunto de las agencias de las 
Naciones Unidas, apoyadas y coordinadas por 
Minustah, como de construcción estatal (state 
building). Además, la intervención humanitaria 
allí es considerada un caso ejemplar de aplica-
ción del concepto de la responsabilidad de pro-
teger (Responsibility to Protect, R2P)4.

Todo ello permite ubicar la dimensión del 
desafío que Haití representa para Sudamérica. 
Además, la identificación de las estrategias más 
eficaces para apoyar a su pueblo en la búsqueda 
de caminos para salir y recuperarse de la reali-
dad actual podrá constituirse en una respuesta 
a la profunda crisis en la que se encuentran las 
políticas internacionales de cooperación al de-
sarrollo. 

El peso de los principales países y organis-
mos donantes de fondos se refleja en la presen-
cia del ex presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, que copreside la Comisión Interina 
para la Reconstrucción de Haití (HRIC) junto al 
primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive. 
Sin embargo, la región, con Sudamérica a la ca-
beza, tiene en Haití una oportunidad poco fre-
cuente de pesar en decisiones estratégicas con 
consecuencias globales. 

1.  Post scriPtum 

La debacle provocada por el terremoto, cuyo 
epicentro se ubicó muy cerca de la capital, 
Puerto Príncipe, afectando muy gravemente un 
área que concentra casi la mitad de los cerca 
de 10 millones de haitianos que habitan en el 
país5, tuvo consecuencias cuya magnitud y al-
cance reales sólo podrán ser evaluados en todas 
sus dimensiones dentro de algunos años.

El impacto del sismo dejó en estado de shock 
a todos los actores en el terreno. La mayoría de 
las oficinas del gobierno fueron seriamente da-
ñadas y el presidente René Préval (1996-2001; 
2006-), junto a las principales autoridades, de-
bieron instalarse durante varias semanas en 

Santo Domingo, República Dominicana. Minus-
tah, que además de sus responsabilidades origi-
nales de seguridad coordina también la activi-
dad de las diferentes agencias de las Naciones 
Unidas en Haití, quedó virtualmente colapsada. 
El sismo destruyó completamente su cuartel 
general y segó las vidas del representante del 
secretario general de las Naciones Unidas, el 
tunecino Hédi Annabi, y de su adjunto, el brasi-
leño Luiz da Costa, además de la de numerosos 
altos funcionarios, civiles y militares. Debieron 
transcurrir varias semanas para que Minustah 
se recuperara del impacto.

En tales condiciones, se produjo el desembar-
co masivo de tropas del Comando Sur de Estados 
Unidos6, que asumieron el control del aeropuerto 
internacional, del puerto y del conjunto de la re-
gión metropolitana de Puerto Príncipe. Autoriza-
da por el gobierno haitiano, la operación militar 
estadounidense generó roces con los contingen-
tes de Minustah así como la reacción del gobier-
no francés y de varios gobiernos de la región. El 
aparatoso despliegue militar, discretamente reti-
rado luego de unos meses, permitió ordenar el 
caos posterior al terremoto y socorrer a los habi-
tantes de la capital y zonas aledañas, privados de 
los medios más elementales de subsistencia.

Todo indica que el gobierno de Estados Uni-
dos temió que las consecuencias del terremoto 
derivaran en desmanes y un descontrol gene-
ralizado en Haití, con consecuencias sobre su 
propia seguridad nacional y la de la región, 
principalmente por el riesgo de una reacción de 
parte de República Dominicana. Sin embargo, 
los hechos transcurrieron de otra manera: la so-
lidaridad y el apoyo de República Dominicana 
al pueblo y gobierno haitianos superaron todas 
las previsiones y, por otra parte, los millones 
de afectados por la catástrofe en Puerto Prínci-
pe reaccionaron con una calma poco habitual. 
Cuando el Pentágono retiró sus efectivos, la pre-
sencia de Estados Unidos quedó representada 
en el terreno por un gran número de organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) encargadas 
de distribuir ayuda de la United States Agency 
for International Development (USAID). 
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En efecto, el impacto de los centenares de 
miles de muertos y heridos, la magnitud de la 
destrucción y la situación de orfandad de la 
población en los días posteriores al terremoto 
–hecho que no es novedad para la mayoría de 
los haitianos–, generaron miles de redes de so-
lidaridad espontánea. No se registraron distur-
bios ni pillajes graves, aun cuando CNN y otras 
cadenas internacionales intentaran magnificar 
algunos hechos aislados. 

El fenómeno merece un estudio serio, pero 
desde ya es posible afirmar que la actitud de cal-
ma y resignación de la inmensa mayoría de la 
población, en condiciones de desamparo abso-
luto, luego de perder seres queridos, viviendas 
y pertenencias, es un síntoma de la profundidad 
del drama que afronta Haití. Un drama que co-
menzó mucho antes del terremoto y cuyos oríge-
nes pueden ubicarse en 1804, en la rebelión de 
la entonces colonia más rica del imperio francés 
y las represalias tomadas por Francia para cas-
tigarla. A los ojos de París y del conjunto del 
Occidente civilizado, los haitianos cometieron 
el error imperdonable de asumir el programa de 
la revolución francesa contra la voluntad de sus 
amos. El bloqueo político y económico a su ex 
colonia y la imposición de una multa multimi-
llonaria por parte de Francia sometieron a Haití 
a una dura situación de aislamiento de la que 
sólo comenzó a salir luego de la larga ocupación 
militar estadounidense entre 1915 y 1934. Con-
viene recordar que las tropas de Estados Unidos 
se retiraron luego de conseguir que el país pa-
gara una deuda con el City Bank y su gobierno 
derogara la norma constitucional que impedía a 
los extranjeros adquirir tierras allí7.

Para explicar el drama haitiano no puede 
omitirse el rol histórico de las elites dominan-
tes, que han gobernado autocráticamente el país, 
exhibiendo una rapacidad y un desprecio poco 
frecuentes por todos los derechos de su pueblo. 

Las consecuencias del terremoto desenca-
denaron la huida del país de quienes pudieron 
hacerlo y el regreso de varios cientos de miles 
de damnificados hacia sus comunidades ru-

rales de origen. Ese movimiento espontáneo y 
masivo de población representó, ciertamente, 
un alivio para la profunda crisis de los centros 
urbanos más afectados. Pero tuvo también un 
fuerte impacto sobre las escasas capacidades 
del campesinado, extremadamente pauperi-
zado, víctima de un sistema irracional de pro-
piedad, tenencia y uso de la tierra, y asentado 
en un territorio cuyos suelos sufren desde hace 
décadas las consecuencias de la deforestación 
y el manejo inadecuado. El fenómeno provocó, 
sobre todo, un quiebre en el ciclo de la agricul-
tura de subsistencia, predominante en Haití. En 
efecto, la semilla reservada para la siembra se 
debió destinar al consumo, como alimento de la 
población desplazada. 

El sismo afectó por igual a todos los sectores 
sociales y golpeó muy duramente a las institu-
ciones oficiales y a los centros educativos en la 
región de Puerto Príncipe. Aun cuando afortu-
nadamente a la hora del terremoto los alumnos 
de enseñanza primaria ya habían abandonado 
las escuelas, un alto número de estudiantes y 
docentes universitarios, además de funciona-
rios, murieron bajo los escombros de los edi-
ficios destruidos. Si antes del sismo las capa-
cidades reales del gobierno y, en general, de 
todas las instituciones de la sociedad haitiana 
eran débiles, las consecuencias del terremoto 
agravaron el problema. El Estado sólo es capaz 
de proveer, limitada y parcialmente, un escaso 
número de servicios básicos a la población. Su 
capacidad autónoma de regulación de la vida 
social es apenas algo más que nominal. Los ni-
veles de desestructuración del aparato produc-
tivo son, también, muy serios. Su economía y 
el conjunto de la actividad social funcionan, en 
muy alta medida, en la informalidad. En reali-
dad, la cooperación internacional y el flujo de 
remesas de los haitianos residentes en el exte-
rior explican buena parte de la bulliciosa acti-
vidad comercial8 que se percibe en las calles de 
Puerto Príncipe, las demás ciudades e, incluso, 
en las zonas rurales.

La apertura de la economía haitiana al mer-
cado internacional, sumada al bloqueo econó-
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mico impuesto por las Naciones Unidas entre 
1991 y 1994, luego del derrocamiento del presi-
dente constitucional Jean-Bertrand Aristide en 
septiembre de 1991 (7 de febrero-30 de septiem-
bre de 1991; 12 de octubre de 1994-7 de febrero 
de 1996; 7 de febrero de 2001-29 de febrero de 
2004), terminó por convertir a Haití, tradicional 
productor y gran exportador de alimentos, en 
importador neto de los principales productos 
de la dieta alimenticia básica de sus habitan-
tes. Además, el carbón vegetal es el único com-
bustible al alcance de 90% de la población y es 
fuente de recursos para muchos haitianos que 
lo producen y comercian, en un país que, según 
cifras oficiales, exhibe niveles de desocupación 
de 70%. No es extraño entonces que el potencial 
agrícola del país esté afectado por serios proble-
mas de erosión provocados o incrementados 
por la intensa deforestación de sus tierras altas. 
Sin embargo, todavía posee recursos producti-
vos –naturales y humanos– suficientes para ali-
mentar su población. No obstante, la ausencia 
de políticas públicas de promoción y protec-
ción de la producción agropecuaria –tarea que 
requiere de un gobierno con voluntad política y 
un Estado capaz de traducirlas en acciones con-
cretas– dejan al campesinado a merced del mer-
cado, dominado por especuladores y agiotistas 
y al que ingresan alimentos extranjeros muchas 
veces con precios subsidiados. 

Más allá de los cambios geopolíticos motiva-
dos por las consecuencias del terremoto y que 
sus consecuencias internas en Haití no pueden 
subestimarse, sería exagerado postular que su 
historia ha cambiado. Por ello, si el cataclismo 
de enero de 2010 puede ser la oportunidad de 
un cambio real, por ahora sólo representa una 
tragedia más en la historia haitiana. Así, aun 
cuando el esfuerzo internacional tendrá que ser 
mayor pues los problemas preexistentes se han 
multiplicado, en esencia los desafíos que Haití 
plantea no son tan diferentes a los que se en-
frentaban antes que la tierra temblara en Puerto 
Príncipe. Es más, la atención internacional que 
el desastre concentró en Haití, junto a la prome-
sa de un incremento del flujo de financiamiento 

y de la cooperación internacional, obligan a po-
ner el énfasis en las incomprensiones y errores 
que han contribuido a esterilizar la eficacia de 
los miles de millones de dólares que, durante 
las últimas dos décadas de virtual tutela inter-
nacional, han sido invertidos allí.

El terremoto abortó el iniciado proceso de re-
forma de la Constitución que, entre otras cosas, 
buscaba simplificar las sofisticadas y también 
muy costosas reglas electorales. De todas formas, 
el gobierno del presidente Préval se ha compro-
metido con la realización de elecciones el próxi-
mo 28 de noviembre. El objetivo es ambicioso y 
será necesario reconstituir los padrones electo-
rales y la estructura organizativa y logística. Sin 
embargo, actores políticos internos y organismos 
internacionales están de acuerdo respecto a la 
necesidad de que las instituciones haitianas de 
gobierno fortalezcan su legitimidad.

La desconfianza de la mayoría de los do-
nantes internacionales, basada en la experien-
cia previa y en la debilidad del Estado haitiano, 
combinada con concepciones paternalistas de 
cuño neocolonial, determinan que el flujo de los 
fondos comprometidos por gobiernos, institu-
ciones financieras internacionales y organismos 
de cooperación en las conferencias de donantes 
realizadas luego del terremoto, sólo comenzará 
a hacerse efectivo cuando culmine el proceso de 
renovación de autoridades y se instale el nuevo 
gobierno electo, en febrero de 2011. Entre tanto, 
aunque parezca increíble, la vida ha retomado 
su curso en Haití. Puerto Príncipe ha vuelto a 
la bullanguera y desordenada actividad de cien-
tos de miles de personas, la mayoría sin trabajo 
formal, que deambulan permanentemente en 
la búsqueda del sustento diario. Los escombros 
han sido removidos de la mayoría de las calles 
pero desplazarse por la ciudad se ha tornado 
aún más caótico y difícil que antes del sismo. La 
principal novedad son los enormes campamen-
tos donde cientos de miles desplazados por el te-
rremoto se alojan en carpas y refugios más o me-
nos ordenados. También las decenas de miles de 
edificios, grandes y pequeños, cuyos escombros 
aún no han sido removidos o los puentes des-
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truidos en las carreteras cercanas a la capital. Y 
los eternos basurales donde los niños conviven 
con cerdos y cabras, además de los pequeños 
puestos de vendedoras que ofrecen alimentos y 
todo tipo de mercancías.

Para ninguna persona bien informada es un 
secreto que las autoridades haitianas y los orga-
nismos internacionales de cooperación enfren-
tan un desafío de grandes proporciones y para 
el que no hay respuestas claras: los habitantes 
de los campamentos de desplazados –donde 
40% de las mujeres están embarazadas– reciben 
allí agua potable, alimentos y atención médica, 
algo a lo que nunca antes habían accedido de 
forma regular. Objetivamente, ello representa 
un problema mayúsculo por resolver, sea cual 
sea la alternativa de reubicación en viviendas 
permanentes de esa enorme masa de población, 
en su inmensa mayoría desocupada. Es impo-
sible pensar en un proceso ordenado y pacífico 
de desmontaje de los numerosos campamentos 
de desplazados sin que, simultáneamente, esos 
cientos de miles de personas accedan a lo que 
la mayoría nunca tuvo: un trabajo digno que les 
otorgue mínimas garantías de acceso a medios 
básicos de subsistencia. 

Entre tanto, deberá superarse la estación de 
lluvias y esperar a que la naturaleza no descar-
gue algún huracán tropical sobre Haití, pues 
ello provocaría otro desastre de proporciones 
impredecibles.

 Cada pueblo tiene su historia y es dueño 
de su destino. Desconocer dicha verdad ele-
mental es parte del problema. Ello ha contribui-
do a esterilizar hasta ahora buena parte de la 
cooperación internacional antes del sismo. La 
convivencia democrática es un aprendizaje so-
cial que no puede imponerse ni se exporta lla-
ve en mano. Tampoco lo es la definición de los 
caminos de cada pueblo hacia una sociedad en 
la que los individuos cuenten con mínimos de-
rechos de acceso a oportunidades de desarrollo 
y bienestar.

2.  minustAH y el drAmA HAitiAno:  
situAción, intereses, dilemAs   
y escenArios Posibles

La participación de algunos países de Sudamé-
rica en la Misión de Estabilización de las Nacio-
nes Unidas en Haití generó no pocos debates, 
principalmente en los que mantienen los contin-
gentes militares más numerosos allí. Los cues-
tionamientos tuvieron base en el polémico pro-
ceso que culminó con la creación de Minustah 
a principios de 2004 y en el liderazgo asumido 
en ella por Sudamérica, con Brasil a la cabeza. 
El fuerte compromiso regional en una misión de 
paz de las Naciones Unidas no tiene anteceden-
tes. Por otra parte, la intervención internacional 
en Haití, aun cuando aprobada por el Consejo de 
Seguridad, puso en cuestión el principio de no 
intervención, un pilar de las relaciones intera-
mericanas desde hace más de seis décadas. Todo 
ello convirtió a Minustah y al proceso haitiano 
en un desafío regional mayor. 

Para interpretar la problemática que la cues-
tión haitiana plantea a los países y gobiernos de 
América del Sur es necesario recordar el pro-
ceso que llevó a la polémica salida del país del 
presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 
2004 y –cuatro meses después– a la creación 
de la Minustah9. Además de considerar los di-
ferentes intereses regionales e internacionales 
involucrados en Haití, debe recordarse que Mi-
nustah constituye un caso de aplicación de lo 
que en la jurisprudencia internacional podría 
denominarse derecho de intervención de nuevo 
tipo. No en vano por lo general es citada como 
ejemplo de aplicación de la doctrina de la res-
ponsabilidad de proteger (R2P)10.

Ya transcurrieron al menos quince años de 
intervención casi ininterrumpida de las Na-
ciones Unidas en Haití, en cuyo transcurso 
se sucedieron siete misiones internacionales 
diferentes11. El volumen muy significativo de 
fondos invertidos en el país para fortalecer sus 
instituciones, particularmente sus aparatos de 
seguridad, promover el desarrollo y mejorar las 
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condiciones de vida de su población, ponen 
en cuestión la efectividad de las políticas de 
cooperación internacional. Un informe recien-
te de Flacso-Argentina señala que entre 1990 
y 2006 Haití recibió más de 5.300 millones de 
dólares en ayuda de fuentes multilaterales y bi-
laterales, cantidad que no incluye las remesas 
de emigrantes haitianos en el exterior, que to-
talizan unos 1.000 millones de dólares anuales. 
Aun cuando la ayuda internacional decreció 
desde 1994 hasta 2002, en 2004 y 2005 volvió a 
aumentar, con 557 millones y 816 millones de 
dólares, respectivamente12.

El drama haitiano refuerza la necesidad de 
que la comunidad internacional enfrente el desa-
fío de revisar las políticas de cooperación al desa-
rrollo, junto a muchas de las certezas impuestas 
durante el periodo de hegemonía del pensamien-
to único. Es insoslayable reconsiderar también el 
viejo dilema de seguridad frente a desarrollo, bajo 
el nuevo prisma de tantos paradigmas caídos con 
la debacle hipotecaria y el derrumbe financiero 
de 2008 en Estados Unidos. 

Para la población haitiana la permanencia 
de Minustah, cuya cara más visible son las fuer-
zas militares –muchas de ellas provenientes de 
países de fuera de la región–, es inevitablemen-
te un elemento urticante. Por su parte, para los 
gobiernos progresistas de Sudamérica, encabe-
zados por Brasil, y luego de cinco años de pro-
tagonismo inédito en una misión de paz de las 
Naciones Unidas que por añadidura se cumple 
en un país de la región, el balance es necesaria-
mente matizado.

2.1  sudAméricA y su PAPel en minustAh

Sudamérica, con Brasil a la cabeza, ha asumido 
un papel protagónico en la Minustah desde que 
el Consejo de Seguridad resolviera su creación13. 
La intervención sudamericana en Haití se justi-
ficó como explicitación de una doble voluntad 
política: testimoniar voluntad y capacidad para 
dar respuesta a una crisis en la región y, a la 
vez, impedir una nueva intervención militar de 

Estados Unidos. Ciertamente, la nueva política 
internacional de Brasil, que lo ha proyectado al 
papel de actor global y potencia regional, repre-
senta una explicación decisiva del protagonis-
mo del ABC+U14 en Haití.

Las paradojas que plantea la situación son 
múltiples. La población haitiana tolera la pre-
sencia militar extranjera como una necesidad 
incómoda, pero el retiro de Minustah no parece 
ser una alternativa viable en la perspectiva in-
mediata. 

El mandato establecido por el Consejo de 
Seguridad15 para la misión en Haití, aun cuan-
do menciona numerosos asuntos, tiene su foco 
principal en la seguridad. Entre tanto, los gobier-
nos latinoamericanos coinciden en que, para una 
estrategia de salida de las tropas internacionales 
del país, los problemas estrictamente securitarios 
representan sólo una de las múltiples dimen-
siones por considerar16. Además, a pesar de ser 
mucho más policiales que de carácter militar, la 
mayor parte de los efectivos internacionales son 
de ese último tipo. Tanto las autoridades políti-
cas y militares de Minustah como el gobierno del 
presidente René Préval asumen que la responsa-
bilidad principal en la elaboración y ejecución 
de las políticas de fortalecimiento institucional 
y socioeconómico corresponden a las autorida-
des legítimas de Haití. Pero la fragilidad17 del 
Estado, una estructura productiva y una socie-
dad profundamente desestructuradas, impiden 
pensar en un repliegue a corto plazo de los cerca 
de nueve mil efectivos militares y policiales de 
Minustah. 

2.2  intereses y Actores de unA   
intervención humanitaria PArAdigmáticA 

El tiempo transcurrido, la relativa normalidad 
con la que Minustah ha logrado desarrollarse y 
ciertas externalidades positivas que ha generado 
en las relaciones de cooperación regional le han 
quitado fuerza y vigencia a la polémica inicial 
que hubo en los países del ABC+U, lo cual no 
oculta la complejidad de la situación que en-
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frenta la comunidad latinoamericana. En Hai-
tí no sólo se expresan muchos de los debates y 
dilemas contemporáneos respecto al derecho de 
intervención, la ayuda al desarrollo, etc.: su ubi-
cación geoestratégica, su historia, la gravísima 
realidad de fragilidad de su Estado y la dramática 
crisis social, económica y ambiental convierten 
la cuestión haitiana en un serio desafío. 

En todo caso, como los cuestionamientos 
regionales e internacionales que levantó la Mi-
nustah en su origen no han sido despejados por 
completo, es pertinente evocarlos: en primer lu-
gar, es necesario dar cuenta del confuso proceso 
y desenlace de la crisis de principios de 2004 
que dio lugar a la creación de Minustah. La 
destitución –¿renuncia?– y salida del país del 
presidente Aristide fue resultado de un proceso 
en el que se encadenaron la progresiva pérdida 
de legitimidad y apoyo de su gobierno, con el 
surgimiento del autodenominado Ejército Ca-
níbal, un heteróclito, explosivo y mediático –y 
sospechosamente efímero– levantamiento ar-
mado, donde confluyeron grupos de chimères18 
descontentos con el presidente Aristide con 
miembros del disuelto Ejército haitiano, algu-
nos de ellos con notorias vinculaciones con el 
narcotráfico. La situación creó las condiciones 
para la intervención de una coalition of the wi-
llings liderada por Estados Unidos, con apoyo 
de Francia y Canadá y la participación de Chile, 
legitimada sobre la marcha como Fuerza Mul-
tinacional Provisional (FMP) por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas19. 

Ciertamente, a comienzos de 2004 el gobier-
no de Aristide ya contaba con pocos argumentos 
que le permitieran reclamar sustento legal y cre-
dibilidad democrática20. La situación sociopolíti-
ca adquirió rasgos caóticos y el rápido avance del 
Ejército Caníbal hacia la capital otorgó verosimi-
litud a la amenaza de una masacre si el grupo 
rebelde cumplía su amenaza de entrar a Puerto 
Príncipe. Sin embargo, la intervención militar 
extranjera abortó una iniciativa de la Comunidad 
del Caribe (Caricom), que buscaba una salida a la 
grave situación. Por otra parte, es imposible ocul-
tar la escasa transparencia de un proceso que 

vertiginosamente, en poco más de veinticuatro 
horas, incluyó la intervención militar externa, su 
legitimación por el Consejo de Seguridad bajo la 
denominación de Fuerza Militar Provisional y la 
salida del país del presidente Aristide hacia la 
República Centroafricana en un avión militar de 
Estados Unidos. Todo ello en una secuencia difí-
cil de reconstruir con precisión y especialmente 
llamativa pues decisiones de tanta trascendencia 
difícilmente se improvisan. Tres meses después 
de aquellos hechos y al expirar el mandato otor-
gado a la FMP, el Consejo de Seguridad aprobó la 
creación de Minustah.

El segundo lugar es preciso establecer qué 
intereses confluyeron para dar lugar a la crea-
ción de Minustah y, particularmente, cómo se 
explica la fuerte implicación de la región en 
Haití. En efecto, parece imprescindible explicar 
el protagonismo inicial de Chile, las responsa-
bilidades rápidamente reclamadas por Brasil en 
Minustah, la agilidad con que se sumó Argen-
tina y por qué Uruguay se asoció, aun cuando 
más tarde, pero con un contingente importante 
que fue creciendo en número y paulatinamente 
diversificó sus características y misiones21. 

A partir de dicha fuerte participación y del 
liderazgo asumido por el Cono Sur, otros países 
de la región se fueron sumando poco a poco21. 
El protagonismo sudamericano se amparó en la 
decisión del Consejo de Seguridad, pues una in-
tervención de este tipo no está contemplada en 
la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA). De tal forma, se evitó que Estados 
Unidos volviera a instalar tropas en Haití, trans-
formando al país en nueva base militar de ese 
país en el Caribe, peligrosamente cercana a las 
costas cubanas y frente a Venezuela. Pero es in-
negable, al mismo tiempo, que la decisión puso 
en cuestión el principio de no intervención en 
los asuntos de otros Estados de la región, que la 
diplomacia latinoamericana ha defendido siem-
pre frente al poderoso vecino del norte23.

Por todo lo dicho, el liderazgo que Sudamé-
rica asumió en Minustah24 representó una deci-
sión novedosa y, a la vez, polémica. La región 
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nunca había tenido un compromiso tan fuerte 
en una misión de paz de las Naciones Unidas. 
Al hacerlo, la diplomacia del Cono Sur adquirió 
un protagonismo con pocos antecedentes frente 
a una crisis regional y, de hecho, avaló una in-
tervención militar de dudosa legitimidad.

Para completar el diagnóstico es necesario 
reseñar las razones que parecen haber impulsa-
do las decisiones de Estados Unidos, Canadá y 
Francia, los actores internacionales con mayo-
res intereses en Haití, y deben considerarse las 
causas que motivaron a los gobiernos de Brasil, 
Chile, Argentina y Uruguay a asumir responsa-
bilidades en Minustah. 

Desde el punto de vista de Estados Unidos 
y sus intereses de seguridad nacional, la impor-
tancia de Haití deriva fundamentalmente de su 
ubicación estratégica en el Caribe, el bajo vien-
tre geopolítico estadounidense, y, en particular, 
de la migración ilegal, su posible rol en el tráfi-
co de drogas, armas, contrabando, etc. La difícil 
relación entre Haití y República Dominicana 
determina también que una situación de caos 
en el primero pueda conducir a problemas bila-
terales serios con derivaciones peligrosas para 
la estabilidad del Caribe. 

Francia, por su parte, posee vínculos e in-
tereses económicos, históricos y culturales en 
Haití. Canadá, entre tanto, además de albergar 
una comunidad haitiana numerosa y política-
mente significativa en su francófona provincia 
de Québec, encuentra en Haití una oportunidad 
para fortalecer su recientemente adquirido esta-
tus de miembro de la OEA. Además, tanto para 
la diplomacia francesa como para la canadien-
se, al momento de la crisis de 2004 estaban fres-
cas las consecuencias de la oposición que los 
gobiernos de ambos países mantuvieron frente 
a la invasión estadounidense de Irak en 2003. 
El caso haitiano les brindó entonces la oportu-
nidad de hacer un gesto de buena voluntad y 
acercamiento a su socio estratégico.

Para Chile y Brasil, Haití representó, igual-
mente, la posibilidad de recomponer sus rela-

ciones con Estados Unidos, luego de sus votos 
contrarios en el Consejo de Seguridad a la inter-
vención en Irak. Chile fue más allá, al participar 
en la FMP junto a Estados Unidos, Francia y Ca-
nadá. El protagonismo de este país debe relacio-
narse también con otros objetivos de su política 
exterior: la designación de José Miguel Insulza 
para la Secretaría General de la OEA, concretada 
en mayo de 2005, y la importancia que en la 
política militar chilena tiene el desarrollo de ca-
pacidades de interoperabilidad con las grandes 
potencias de la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (Otan). En el caso de Brasil, la de-
cisión de liderar la Minustah debe interpretarse 
como una expresión de su estrategia de política 
exterior como actor global en un mundo en ple-
na reconfiguración, y de su voluntad de afirma-
ción como líder y referente regional.

La decisión argentina de integrar Minustah 
es coherente con su definición como socio es-
tratégico de Brasil, con su política de coopera-
ción militar con Chile, así como con su política 
de participación en misiones de paz25. No puede 
obviarse tampoco que Buenos Aires continúa 
siendo aliado extra Otan de Estados Unidos y 
que, pese a ello, tampoco acompañó la decisión 
de ese país de intervenir militarmente en Irak.

En cuanto a Uruguay, su cuantiosa presen-
cia en Haití, con un contingente apenas inferior 
en número al de Brasil, se explica mucho más 
por razones de política interna que exterior26. La 
participación muy activa de tropas uruguayas 
en misiones de paz, aun cuando tiene un im-
pacto significativo en la relegitimación de sus 
fuerzas armadas luego de la dictadura, ha sido 
principalmente un mecanismo para mejorar 
los bajos salarios y posibilitar la renovación de 
equipos obsoletos. Para mostrar la significación 
del fenómeno, baste con señalar que Uruguay 
se ubica entre los diez mayores contribuyentes 
de tropas a las Naciones Unidas y el mayor en 
relación con su población27. Por otra parte, en 
2006 el ingreso global que recibió como retri-
bución por su participación en misiones paz de 
las Naciones Unidas fue equivalente a 22% del 
presupuesto total del Ministerio de Defensa28. 
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Finalmente, debe recordarse también la pre-
sencia en Haití de otros dos países latinoame-
ricanos –Cuba y Venezuela– que, sin participar 
de Minustah, desarrollan programas de coope-
ración significativos: Venezuela, que abastece 
petróleo en condiciones favorables de precio 
y plazos de pago al gobierno haitiano; y Cuba, 
que cumple un papel significativo en el sector 
salud, en el cual su personal sanitario –médi-
cos y paramédicos– desempeña funciones so-
bre todo en el nivel primario de atención en 
zonas donde el débil sistema de salud haitiano 
es especialmente deficitario. Por otra parte, un 
número importante de estudiantes haitianos se 
beneficia de becas en Cuba, en particular en el 
área de la medicina.

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay la 
participación en Minustah, levantó voces de 
protesta en diferentes sectores sociales y po-
líticos. Aun cuando en la actualidad el asunto 
no ocupa la agenda política en ninguno de esos 
países, los cuestionamientos siguen vigentes. 
El futuro de este debate dependerá de la evolu-
ción de la cuestión haitiana. 

Cabe mencionar otros argumentos que con-
tribuyen a justificar la cooperación latinoame-
ricana con Haití. Pese a los lazos geográficos e 
históricos con la región, durante al menos un 
siglo el país devino un extraño en el seno de la 
comunidad regional. Su reincorporación efecti-
va es un interés compartido por sus gobiernos. 
Por otra parte, Sudamérica tiene una deuda de 
gratitud histórica con la primera república de la 
región y su revolución, por el apoyo brindado 
a la gesta independentista de Simón Bolívar29. 
Además, todos los países de la región tienen 
interés en estabilizar y resolver un factor po-
tencial de conflicto en el Caribe. Las relaciones 
de Haití con su vecina República Dominicana 
son difíciles y no podrán encauzarse sin un go-
bierno estable que logre proponer soluciones al 
problema de la emigración haitiana, principal 
factor de tensión entre los dos países que com-
parten la isla de La Española y cuyas relaciones 
bilaterales han sido tradicionalmente difíciles.

 Por último, deben señalarse las externali-
dades positivas generadas por la participación 
sudamericana en Minustah. De hecho, la Mi-
sión promovió la acción común de América La-
tina en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas y, también, un proceso desconocido 
de intercambio entre autoridades de defensa 
y relaciones exteriores de la región. En efecto, 
el denominado mecanismo 2x930, creado como 
instrumento ad hoc de la diplomacia latinoa-
mericana con el objetivo primario de coordinar 
políticas en el Consejo de Seguridad, represen-
ta un antecedente que debe relacionarse con la 
gestación de la Unasur y, en especial, del Con-
sejo Suramericano de Defensa. En el ámbito bi-
lateral, Minustah contribuyó a la experiencia de 
la brigada argentino-chilena Cruz del Sur para 
misiones de paz. 

Las resoluciones adoptadas en el mecanis-
mo 2x9 han puesto de manifiesto la voluntad 
sudamericana de potenciar las dimensiones no 
militares de Minustah, como expresión de su 
diagnóstico respecto a que la salida a la crisis 
haitiana pasa por el apoyo internacional al for-
talecimiento de las capacidades de su institu-
cionalidad, su consolidación y su papel en la 
promoción del desarrollo económico y social 
del país. Ello fue recogido en la última resolu-
ción del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (octubre 2009) que, por primera vez, re-
novó el mandato de Minustah por un año31.

Este último dato recuerda que China Popular, 
miembro permanente con derecho a veto en el 
Consejo de Seguridad, ha intentado presionar al 
gobierno de Haití para que rompa relaciones con 
Taiwán, lo cual explica que durante casi cinco 
años haya sido necesario negociar, cada seis me-
ses, la renovación del mandato de Minustah. La 
posición del gobierno de Beijing ha sido, además, 
muy crítica –muchas veces con razones atendi-
bles– del uso y administración de los ingentes 
recursos que las Naciones Unidas destina a Min-
ustah, cuestionando sus magros resultados.

Los elementos reseñados permiten com-
prender que la resolución de la cuestión haitia-
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na representa, en más de un sentido, un desafío 
mayor para la región.

Conviene recordar la inestabilidad de la si-
tuación interna haitiana. En abril de 2008, el alza 
de precios de alimentos básicos generado por la 
especulación financiera en los mercados inter-
nacionales de productos primarios, dio lugar a 
levantamientos y protestas callejeras32. Luego, en 
2009, hubo manifestaciones de descontento ante 
la decisión del Consejo Electoral Provisorio de 
no autorizar la participación de algunos partidos 
en las elecciones para la renovación parcial del 
Senado. En ambas situaciones, la Policía Nacio-
nal Haitiana debió ser asistida por las tropas de 
Minustah. Las protestas de los estudiantes uni-
versitarios de finales de 2009 volvieron a repetir 
la situación, lo cual ubica a Minustah frente a de-
licados dilemas. Un error de las fuerzas interna-
cionales que derive en una confrontación directa 
y violenta con cualquier forma de manifestación 
social podría alterar radicalmente la situación de 
la Misión ante la población haitiana y acarrear 
consecuencias políticas difíciles de asimilar por 
parte de los gobiernos de los países del ABC+U 
sudamericano. 

2.3  el derecho de intervención    
y otrAs comPleJidAdes

La estructura y composición del personal de 
Minustah y la relación entre la contribución 
con personal y los aportes financieros de los 

diversos países merece un breve análisis que, 
incluso, trasciende el caso particular de esta mi-
sión de paz de las Naciones Unidas.

En efecto, del cuadro adjunto surge muy 
claro que los países del norte industrializado 
aportan escaso personal militar y policial a Mi-
nustah, que en su mayoría proviene de países 
latinoamericanos, africanos y asiáticos. Así, la 
mitad de las tropas militares desplegadas en 
Haití es aportado por el ABC+U, y la mitad res-
tante por países de Asia y Medio Oriente (Nepal, 
Sri Lanka y Jordania son los mayores contribu-
yentes). Entre tanto, el personal policial provie-
ne sobre todo de Asia, África y Medio Oriente 
(siendo China, India, Jordania, Nepal, Nigeria, 
Pakistán y Senegal los más importantes). Si se 
considera el aporte de los países del G-8, Cana-
dá contribuye con casi todo el personal militar 
(84) de ese origen. Sólo 120 policías (menos de 
10% del total) provienen de Canadá, Francia, 
Italia, Rusia y España.

Podría decirse que Francia y Canadá están 
en mejores condiciones de contribuir con la 
formación de la Policía Nacional Haitiana, por 
razones que combinan lo idiomático y el know 
how profesional. Sin embargo, es llamativo que 
el grueso del personal extranjero que cumple 
funciones policiales en Minustah, que incluye 
tareas de apoyo operativo por medio de UN-Pol 
(United Nations Police), provenga de países 
cuyas instituciones policiales no son las más 
destacadas según calidad profesional y están-

minustAH. cuAdro resumen

Militares Policías
Totales

% del total % del total

América Latina
Países ABC+U 3.480 48,8 34 1,8 3.514

Total A. L. 4.112 57,7 54 2,8 4.166

Países G-8 90 1,3 120 6,3 206

Otros países 2.923 41,0 1.724 90,8 4.647

Subtotales 7.125 1.898 9.019

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos oficiales de las Naciones Unidas33.
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dares de respeto de los derechos humanos. Es 
obvio entonces el contraste con la prioridad que 
el mandato de Minustah otorga a la formación y 
consolidación de una Policía Nacional Haitiana.

Así, la configuración general del personal 
Minustah34 define una verdadera división in-
ternacional del trabajo. El norte industrializado 
aporta financiamiento, tecnología civil y mili-
tar, oficiales superiores para cargos de asesora-
miento y dirección, además de buena parte de 
los expertos civiles. El sur contribuye con mano 
de obra barata que conforma el grueso de los 
contingentes. Dicha división del trabajo podría 
explicarse fácilmente en clave realista de inte-
reses nacionales y del lugar relativo en la con-
figuración mundial del poder de los diversos 
países. Deben considerarse asimismo razones 
de economía para las Naciones Unidas35. Así, 
la composición de Minustah no sólo reprodu-
ce una realidad que la retórica general afirma 
querer revertir; cuestiona también, en alguna 
medida, la posibilidad de éxito de la misión de 
paz en Haití.

En un plano de reflexión más amplio, hay 
que dar cuenta de algunas polémicas de alcance 
internacional que confluyen en el caso haitia-
no. En tal sentido debe mencionarse la deriva 
sufrida por la doctrina del derecho de interven-
ción internacional en las últimas dos décadas y 
que podría sintetizarse en la denominada R2P 
(Responsibility to Protect), criticada como ver-
sión edulcorada del viejo derecho imperial de 
intervención. 

Así, la cuestión haitiana y su drama remi-
ten a la problemática general que plantean las 
misiones de paz de última generación: los de-
nominados procesos de reconstrucción pos-
conflicto (state building), caracterización dada 
a ciertas misiones de paz que incluyen a Haití, 
compartida con los procesos posteriores a las 
intervenciones militares uni o multilaterales, 
más o menos legitimadas por las Naciones Uni-
das (Kosovo, Irak, Afganistán, etc.). Finalmen-
te, desde un enfoque más amplio y general, la 
experiencia de la larga crisis haitiana convoca 

también a revisar las políticas de cooperación al 
desarrollo impulsadas por la comunidad inter-
nacional en las últimas dos décadas.

De hecho, en las misiones de paz de última 
generación confluyen los dilemas del derecho de 
intervención humanitaria con la problemática 
de la cooperación al desarrollo y sus evidentes 
limitaciones y fracasos. En efecto, en Haití la co-
munidad internacional enfrenta bloqueos en su 
proclamada voluntad de potenciar las capacida-
des locales para encauzar salidas viables en si-
tuaciones de colapso político y desastre social.

Es necesario dar cuenta de los problemas de 
fondo que se manifiestan en Haití y sin cuya 
adecuada resolución la intervención internacio-
nal devendrá indeseablemente endémica. ¿Cuál 
es el rol de los agentes externos y cuál el de los 
actores haitianos –públicos y privados– en los 
procesos de cooperación que se cumplen en el 
marco del state building? ¿Cómo diseñar progra-
mas y proyectos de cooperación y cómo imple-
mentar eficazmente la inversión de los escasos 
recursos que se destinan a cooperación para el 
desarrollo? En última instancia, ¿cómo resolver 
el problema de la construcción democrática del 
Estado? O, dicho de otra forma, ¿es legítimo y 
viable que la comunidad internacional –abierta 
o discretamente– imponga a pueblos con cultu-
ras e historia propias, formas de organización 
política y social que en realidad son una cons-
trucción europea, producto histórico resultado, 
entre otras cosas, de interminables guerras y de 
millones de muertos? 

En Haití, las Naciones Unidas con Minustah 
y todas sus agencias, además de los otros ac-
tores externos presentes (países, ONG, etc.), se 
constituyen inevitablemente en protagonistas 
del proceso de construcción estatal. Su activi-
dad fortalece o debilita el poder relativo de los 
actores sociales y políticos locales. El fenóme-
no, en ausencia de una lúcida comprensión de 
sus complejidades e implicaciones, cuestiona el 
objetivo final proclamado de las intervenciones 
humanitarias: crear condiciones para la convi-
vencia social más o menos armónica y susten-



julián gonzález guyer

54

table, luego de una intervención externa y/o del 
enfrentamiento violento y descontrolado entre 
sectores locales.

3.  escenArios futuros 

En Haití no es posible pensar a corto plazo en 
salidas fáciles ni en escenarios optimistas. Las 
dificultades son mayúsculas, por lo que los re-
sultados y los avances sólidos sólo podrán espe-
rarse a largo plazo.

Diversos fenómenos se combinan para expli-
car la complejidad de la realidad haitiana. Una 
economía gravemente desestructurada y con 
muy altos niveles de informalidad. Un sector in-
dustrial casi inexistente y una producción agrí-
cola casi de subsistencia que no permite siquiera 
la autonomía alimentaria más básica del país. En 
tales condiciones, el único sector económico que 
muestra algún dinamismo es el comercio infor-
mal, cuya actividad sólo se explica por la fuerte 
contribución de las remesas de los emigrantes y 
de los ingresos provenientes de la cooperación 
internacional al producto interno bruto (PIB) hai-
tiano. Por otro lado, la mayor parte de los haitia-
nos con alguna calificación ha emigrado al exte-
rior. En dicho marco, la débil institucionalidad y 
la limitada experiencia democrática acumulada 
por la sociedad contribuyen a explicar la esca-
sa capacidad de acción de los gobiernos, lo que 
contribuye a erosionar su legitimidad. Todo ello 
conforma un panorama poco alentador. A ello 
debe agregarse que dos décadas de presencia 
cuasi tutelar de la cooperación internacional ha 
dejado secuelas en una sociedad en la que el re-
celo y la desconfianza frente al extranjero están 
muy arraigados. En consecuencia, los grandes 
escenarios previsibles que la situación posterre-
moto plantea en Haití están signados por la ines-
tabilidad y la fragilidad de todos los avances que 
sea posible alcanzar en un futuro más o menos 
inmediato.

De todas formas, es necesario dar cuenta 
de que, sorprendentemente y a pesar de las li-
mitaciones y la lentitud de los procesos de re-

construcción después del terremoto, el cuadro 
de problemas de seguridad que presenta Haití 
es objetivamente menos serio que el de buena 
parte de los países del Caribe y América Latina. 
Los niveles de criminalidad de Puerto Príncipe 
son más bajos que los de las grandes ciudades 
latinoamericanas.

Sin embargo, la tranquilidad con la que los 
haitianos han reaccionado ante las consecuen-
cias del terremoto y el desamparo posterior de 
los cientos de miles de damnificados no debe 
ser interpretada como un fenómeno permanen-
te. La resignación exhibida, aun cuando nota-
ble, también tiene límites. 

El escenario optimista supone que comien-
cen a ejecutarse los primeros proyectos signifi-
cativos de reconstrucción aprobados en agosto 
2010 por la denominada Comisión Interina para 
la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por 
el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton 
y el primer ministro de Haití, Jean-Max Belle-
rive36. Ello supone que, en plazos más o menos 
cortos y si los veintinueve proyectos se concre-
tan, se comience con la recolección de basura 
en las calles de Puerto Príncipe; la evacuación 
de 500 mil personas que viven en zonas defi-
nidas como de riesgo de desastres naturales; la 
construcción de 120 mil refugios transitorios 
en dieciocho meses; la reparación de 80% de 
las viviendas dañadas por el terremoto; y la re-
habilitación de 210 kilómetros de carreteras y 
diez puertos37. El escenario optimista debe in-
cluir también que la temporada de huracanes 
de 2010 resulte benigna con Haití38.

El compromiso asumido es que las empre-
sas a cargo de los proyectos de reconstrucción 
deben contratar mano de obra haitiana, lo cual 
posibilitaría abrir perspectivas de empleo a un 
buen número de personas, aun cuando todavía 
está por verse cuál será la calidad y la sostenibi-
lidad de tales puestos de trabajo 

Si esos primeros planes significativos de re-
construcción posterremoto se desarrollan, muy 
poco se sabe respecto a proyectos que apunten 
a soluciones duraderas para los problemas es-
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tructurales que, como se señaló, tienen su origen 
mucho antes del terremoto y son, en realidad, 
las causas reales de su impacto aterrador.

También pensando en un escenario optimis-
ta, y si el complejo proceso electoral en desarro-
llo culmina exitosamente, una vez que el nuevo 
gobierno se instale, en febrero de 2011, podrá 
esperarse la aprobación de planes de desarrollo 
más ambiciosos. 

Debe decirse, sin embargo, que el escenario 
optimista supone también el cambio de enfo-
que de la cooperación internacional, para no 
repetir de nuevo experiencias anteriores. Ello 
requiere creatividad, pues cualquier iniciativa 
debe tomar en cuenta la realidad haitiana y, en 
especial, que se trata de una sociedad con su 
cultura, construida a lo largo de más dos siglos 
de experiencia histórica. 

De todas formas, de poco servirán los miles 
de millones de dólares que la Conferencia de 
donantes ha comprometido con Haití si éstos 
no contribuyen al fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales del Estado haitiano para 
cumplir con sus tres funciones elementales y 
básicas: proveer mínimas condiciones de segu-
ridad individual y colectiva a sus ciudadanos, 
garantizarles mecanismos de representación y 
participación política, y brindarles oportunida-
des de educación, acceso a la atención sanitaria 
y al trabajo digno.

En dicho marco, la Minustah deberá ir modi-
ficando sus características, lo que supone su des-
militarización, gradual pero decidida, para forta-
lecer decisivamente sus componentes civiles.

El papel de República Dominicana y su go-
bierno en dicha perspectiva es central, no sólo 
por la cercanía geográfica, sino por las relaciones 
intensas y generalmente difíciles entre las dos re-
públicas que comparten la isla de La Española.

El escenario pesimista es sencillo y poco 
tranquilizador: más de lo que ya ha venido ocu-
rriendo en Haití. Este escenario se configurará 
mediante la combinación de dos fenómenos con 

alta probabilidad de ocurrencia. Por una parte, 
la continuidad de la dinámica política general 
que ha caracterizado a Haití durante las últimas 
dos décadas y su consecuencia natural: la au-
sencia de soluciones mínimas a las pésimas con-
diciones de vida de la mayoría de población. La 
contracara inevitable de lo anterior será la pro-
longación rutinaria de la presencia de Minustah 
hasta que algún hecho, más o menos fortuito, 
agote la paciencia y desate la indignación de los 
haitianos. Inevitablemente, las tropas militares 
de Minustah serán la cara visible del desorden 
establecido por gobiernos y comunidad interna-
cional en suelo haitiano. En tal caso, la situa-
ción para los gobiernos sudamericanos será de-
licada y estará determinada, en buena medida, 
por la capacidad de sus mandos militares en 
Haití para evitar un desastre. El desenlace más 
probable será lo que se intentó evitar en 2004: la 
intervención militar de Estados Unidos, más o 
menos disfrazada, con la participación de algún 
aliado y hasta con el aval del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas. 

Siempre hay caminos intermedios que evi-
ten la peor de las alternativas. Pero resulta in-
quietante que los gobiernos de Sudamérica se 
encuentren enfrentados a un escenario tan gra-
ve en un país de la región.

 notAs

1 El Department of Peacekeeping Operations (DPKO) 
conduce dieciséis operaciones de paz con un des-
pliegue de 124 mil personas, de los cuales 88 mil 
son militares, 13 mil policías y el resto civiles El 
Department of Field Support (DFS), dependiente del 
Departamento de Asuntos Políticos, es responsable 
de otras doce operaciones políticas especiales y 
misiones de “construcción de paz”. El presupues-
to aprobado de misiones de paz de las Naciones 
Unidas (periodo julio 2009-junio 2010) alcanzó 
los 7.900 millones de dólares. Véase, http://www.
un.org/en/peacekeeping/documents/factsheet.pdf

2 Véase http://www.un.org/en/peacekeeping/newho-
rizon.shtml

3 Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (30 de abril de 2004).
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4 El concepto surge del documento entregado en di-
ciembre 2001 al secretario general de las Naciones 
Unidas por la International Comission on Interven-
tion and State Sovereignity (ICISS), comisión de ex-
pertos independientes creada a tales efectos (http://
www.iciss.ca/report-en.asp). 

5 Aun cuando no existe un censo de población fiable 
y actualizado, puede estimarse que en Haití vivían, 
antes del terremoto, entre 9 y 10 millones de perso-
nas, y que el área metropolitana de Puerto Príncipe 
concentraba unos 4 millones de habitantes, siendo al 
menos 3 directamente afectados por el sismo. A esas 
cantidades debe sumarse la enorme diáspora haitia-
na, principalmente en Estados Unidos y Canadá. El 
monto de las remesas que los haitianos en el exte-
rior envían a sus familias representa 30% del PIB. Sin 
ellas no es posible comprender el funcionamiento de 
la economía haitiana, en la que otro 30% de su PIB se 
origina en la cooperación internacional.

6 El despliegue militar estadounidense fue avalado 
por el presidente haitiano, René Préval.

7 Véase, Eduardo Galeano (1996). “Los pecados de 
Haití”. Brecha. 556, Montevideo, 26 de julio (http://
www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/
escritos/los.pecados.de.haiti.htm).

8 El 60% del PIB de Haití se explica por la actividad 
comercial (véase http://www.haitiuruguay.com.uy/
indicadores.htm). 

9 Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (30 de abril de 2004).

10 R2P, acrónimo que refiere al documento entregado 
en diciembre de 2001 al secretario general de las 
Naciones Unidas por la International Comission 
on Intervention and State Sovereignity (IICSS), co-
misión de expertos independientes creada a tales 
efectos (http://www.iciss.ca/report-en.asp). 

11 Dos de ellas de carácter básicamente civil: Interna-
tional Civilian Mission in Haiti (Micivih y Micah), 
las dos en colaboración entre las Naciones Unidas y 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).

12 http://www.haitiargentina.org/Cooperacion-Inter-
nacional/Cooperacion-al-desarrollo/Estado-de-si-
tuacion 

13  Resolución 1542 del 30 de abril de 2004.

14  Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

15  http://minustah.org/pdfs/res/res1892_en.pdf

16 Tal punto de vista se manifiesta en todos los eventos 
referidos a la cooperación de Sudamérica con Haití. 
Tal el caso del seminario internacional La coope-
ración latinoamericana en la intervención humani-
taria en Haití, organizado por FES en Montevideo, 
agosto 2007; o la segunda Reunión de reflexión so-
bre la cooperación Argentina con Haití, organizada 

por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso) en Buenos Aires, junio 2008. También 
puede citarse el seminario La política de coopera-
ción hacia Haití: los enfoques nacional, regional 
e internacional. Un Balance y retos a futuro, orga-
nizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
del gobierno de México, septiembre 2009. Véanse, 
además, las declaraciones finales del mecanismo 
2x9 de viceministros de Defensa y Relaciones Ex-
teriores de gobiernos de América Latina con tropas 
desplegadas en Minustah (www.resdal.org.ar). 

17 No parece adecuada la categorización de estado fa-
llido, por sus implicaciones políticas. Se opta por el 
concepto de estado frágil. Véase Julia Schünemann, 
“What role for the EU? Finding a niche in the Hai-
tian peacebuilding process”.

18 Los chimères fueron grupos armados irregulares 
vinculados de alguna forma con el presidente Ar-
tistide durante el último periodo de su administra-
ción, y que actuaban en un límite difuso entre la 
política y el delito.

19 Resolución 1529 del 29 de febrero de 2004.

20 La no convocatoria a las elecciones de renovación 
del Parlamento en los plazos constitucionales con-
dujo a que todos los legisladores permanecieran en 
sus cargos aun cuando sus mandatos legales ya hu-
bieran finalizado.

21 Inicialmente, Uruguay destinó un contingente que 
se estacionó en Les Cayes (sur de Haití), luego otro 
batallón sustituyó al contingente español en el Nor-
deste, cerca de Fort Liberté. Por su parte, la Fuerza 
Aérea Uruguaya desplegó una plataforma de vuelo 
con misiones de relevamiento aerofotográfico, vigi-
lancia y transporte. Finalmente, la Prefectura Naval 
de la Armada desplegó sus efectivos para cumplir 
misiones de guardia costera. 

22 Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Guatemala y Co-
lombia.

23 El asunto volvió a ponerse sobre la mesa y fue el 
argumento central que esgrimió la mayoría de las 
cancillerías de la región cuando Colombia con apo-
yo, al menos logístico de Estados Unidos, bombar-
deó un campamento de las Farc en territorio ecua-
toriano (marzo de 2008). 

24 Argentina, Brasil, Chile y Uruguay totalizan unos 
3.500 efectivos, que representan 48% del total de 
las tropas militares de Minustah. Brasil ejerce el 
comando y Uruguay y Chile se han alternado en 
la subjefatura del componente militar. Por su parte, 
Gabriel Valdez (chileno) y luego Edmundo Mulet 
(guatemalteco) ejercieron la representación del se-
cretario general de las Naciones Unidas en Haití, 
hasta que el tunecino Hedi Annabi fue nombrado 
para cumplir la tarea de representante especial, y 
Mulet pasó a ocupar la Subsecretaría General del 
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Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de Paz. 

25 La redefinición del papel de las fuerzas armadas en 
democracia constituye una política de consenso en 
Argentina luego de la experiencia de la dictadura. 
La participación en misiones de paz de las Naciones 
Unidas es sobre todo un instrumento a su servicio.

26 Sólo muy recientemente el actual gobierno comien-
za a percibir su amplísima participación militar en 
misiones de paz como un instrumento potencial-
mente valioso de su política exterior y su Cancille-
ría da las primeras señales de reconocerlas como 
una dimensión integrada a la política exterior del 
país. 

27 El 75% de los oficiales del Ejército y el 66% del 
personal subalterno del Ejército uruguayo ha par-
ticipado al menos en una misión de paz y los efec-
tivos desplegados fuera del país representan 10% 
del total de sus fuerzas armadas (González, J. et al. 
2004: http://www.fcs.edu.uy/icp/downloads/prisfas/
defensayffaa06.pdf). 

28 Aquí se incluye, además de retribución al personal, 
reembolso por equipo mayor, autosustento del con-
tingente, traslados aéreos a Haití y pagos por el uso 
de plantas potabilizadoras de tecnología uruguaya 
(J. González Guyer et al. 2008: http://www.fcs.edu.
uy/icp/downloads/prisfas/InfoFinal_RESDAL_02-10-
08.pdf).

29  En 1816, luego del fracaso de su primera expedición 
a Los Cayos, Simón Bolívar se refugió en el puerto 
haitiano de Jacmel, desde donde preparó una nueva 
expedición libertadora. Bolívar recibió una ayuda 
decisiva del gobierno de la primera república negra 
del mundo y ella tuvo como condición la liberación 
de los esclavos en la Gran Colombia. En una pe-
queña casa de la plaza del mercado de Jacmel, una 
simple placa recuerda la presencia del Libertador. 

30 Véase http://haitiargentina.org/Cooperacion-Interna-
cional/Latinoamericana/Comunicados/Reuniones-
del-Mecanismo-de-Cooperacion-2x9 

31 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/ 
556/46/PDF/N0955646.pdf?OpenElement 

32 http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080420 
/53457126609.html

33 Cifras actualizadas al 30 de abril de 2009. Datos toma-
dos de http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contribu-
tors/ 2009/apr09_5.pdf (18 de mayo de 2009).

34 Configuración que comparte con la mayoría de las 
misiones de paz de las Naciones Unidas.

35 Lo cual, en última instancia, es la economía de sus 
principales contribuyentes financieros, también 
países del G-8. Las Naciones Unidas no podría fi-
nanciar el costo de desplegar fuerzas militares de 
cualquier país desarrollado. Actualmente, los con-
tribuyentes de contingentes militares reciben unos 
900 dólares mensuales por cada efectivo. 

36 http: / /www.hait iuruguay.com.uy/noticias /
noticias_74.htm

37 Estos veintinueve proyectos representan global-
mente una inversión de alrededor de 1.600 millo-
nes de dólares.

38 Un huracán de cierta intensidad podría volver a de-
jar en el desamparo a la mayoría de quienes han 
sido ubicados en los campamentos transitorios. 
Esto es, alrededor de un millón de personas. 




