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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.- 

 
 
 
 
 
Señor Presidente 
H. Cámara de Diputados de la Nación 
D. Emilio MONZÓ 
S            /            D 
 
 

De mi mayor consideración: 

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, 2º 
párrafo, del Reglamento de esta Honorable Cámara, vengo a formular observaciones al 
dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto, 
recaído en el expediente 19-P.E.-2016, proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se 
renueva la autorización de salida del territorio nacional de medios, de personal militar y de 
seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda humanitaria y de 
desarrollo institucional, social y de infraestructura, para que continúen participando en la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití —MINUSTAH—, Orden del Día 
Nº 409, cuya copia se adjunta a la presente. 

    En este sentido, quiero manifestar y dejar sentada una 
observación total del proyecto de ley en debate y asimismo proponer el rechazo del 
dictamen de las comisiones. 

    Hace 12 años que nuestro país participa, con una importante 
dotación de efectivos militares, fuerzas de seguridad y personal civil, en la Misión de 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH. Está ahora a 
consideración de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para renovar por un nuevo 
período de dos años la autorización para esta participación, vencida el 1º de julio próximo 
pasado. 

    El Honorable Congreso Nacional no puede seguir 
convalidando la participación de Argentina en una misión que constituye una 
verdadera ocupación de este país hermano. 

    El pueblo de Haití merece el apoyo solidario de nuestro país 
y región, pero el mismo nunca puede materializarse en un marco como el de la 
MINUSTAH, que no respeta su soberanía, sus derechos y su autodeterminación, tal como 
se ha visto reflejado en el derrotero de la misión en estos años. 

    Para fundamentar el pedido de autorización, el Poder 
Ejecutivo plantea, como años anteriores, que es una misión humanitaria, una expresión 
de solidaridad con el pueblo haitiano. Hace eco de lo reiterado por el Consejo de 
Seguridad, que “la situación imperante en Haití sigue constituyendo una amenaza para la 
paz y la seguridad internacional en la región”.1 

    Ante esto, resulta menester preguntar: ¿En qué consiste esa 
amenaza? ¿Se ha evaluado cuál ha sido la contribución concreta de la presencia de 
                                                 
1 Así se establece en la resolución 2.243/2015, aprobada el 14 de octubre de 2015 por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. La misma vence el 15 de octubre de 2016 y antes de esa fecha, muy 
probablemente, se reúna el mencionado organismo con la finalidad de prorrogar el despliegue de la 
MINUSTAH. 
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tropas argentinas y de la MINUSTAH en su conjunto, para conjurar esa supuesta 
amenaza? Por ende, si la situación descrita como un peligro inminente y permanente, no 
ha cambiado después de 12 años de ocupación político-militar, ¿no sería tiempo de 
revisar la estrategia? 

    La realidad es que la MINUSTAH fue creada hace 12 años, a 
instancias de los EE.UU., Francia y Canadá, luego del golpe de Estado realizado por el 
mismo EE.UU. La solicitud no emanó de un gobierno legítimamente constituido en Haití. 
Desde entonces, nuestro país y otros, mayormente de América latina, ponen la mano 
de obra tercerizada para una ocupación que garantiza el proceso de recolonización 
de Haití, en pleno siglo XXI: condiciones de “seguridad” y “estabilidad” para los capitales 
transnacionales que han aumentado su control sobre los ejes estratégicos de la 
economía, incluyendo las privatizaciones de la energía y las comunicaciones, el avance 
de la mega minería, el turismo de lujo, la maquila y la agroindustria exportadora, con la 
expropiación de campesinos y pescadores y el control social de la MINUSTAH y la policía 
que entrena, que se encargan de reprimir cualquier protesta y coadyuvar a que el salario 
mínimo se mantenga como el más bajo de la región. 

    Asimismo, nada se dice respecto de la responsabilidad 
directa de la MINUSTAH en relación a la situación actual de grave deterioro político, 
institucional y social. No se le informa al Congreso Nacional, por ejemplo, que: 

- ya en marzo de 2011, el presidente entonces saliente de Haití, René Preval, 
aseguró ante el Consejo de Seguridad de NN.UU., que Haití “no necesitaba tropas 
militares”2; 

 
- el Senado de la República de Haití ha solicitado dos veces el retiro de la 

MINUSTAH (septiembre 2011 y mayo 2013); en la segunda Resolución, se 
otorgaba  plazo hasta mayo 2014 3; luego de ello, la situación se deterioró aún 
más, a tal punto que el Senado fue finalmente disuelto por la negativa del gobierno 
anterior- liderado por Michel Martelly, quien fue electo por medio del fraude- de 
convocar a las elecciones correspondientes; 

 
- bajo la supervisión de la MINUSTAH, se perpetró un fraude electoral en las 

elecciones presidenciales de octubre 2010/febrero 2011, con la consecuente 
proclamación del ahora ex presidente de Haití Michel Martelly (a su vez ciudadano 
estadounidense); asimismo, hacia el epílogo de su gobierno, se sucedieron 
hechos similares en las fallidas convocatorias electorales de agosto/octubre de 
2015, luego de lo cual, la situación político-institucional del país se deterioró aún 
más. Estos hechos han sido ampliamente denunciados por diversas instancias 
haitianas así como también, por el entonces Representante Especial de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití, el Embajador Ricardo 
Seitenfus4. Estos últimos comicios –calificados de fraudulentos por la inmensa 
mayoría de actores sociales y políticos de Haití–, fueron finalmente anulados (en el 
caso de la elección presidencial) por decisión del Consejo Electoral provisional de 
Haití, en junio pasado, conforme las recomendaciones de la Comisión de 
Investigación y Verificación Electoral; 

 
- la MINUSTAH ha sido responsable de hechos de violencia directa contra la 

población que han sido ampliamente denunciados y que permanecen impunes, 
incluyendo la perpetración de masacres contra la población civil, represión contra 
manifestaciones sociales y laborales, la violación de mujeres y jóvenes; 

 

                                                 
2 http://www.infobae.com/2011/04/07/1022538-la-onu-promete-mas-ayuda-y-menos-soldados-haiti  
3 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175520  
4 http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=35378 

http://www.infobae.com/2011/04/07/1022538-la-onu-promete-mas-ayuda-y-menos-soldados-haiti
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175520
http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=35378
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- la explosiva situación social y política del país implicará en los próximos tiempos, 
según lo reconoce el Secretario General de NN.UU., mayor involucramiento de la 
MINUSTAH en hechos de represión y control social interno; 

 
- al permanecer en Haití como parte de la MINUSTAH, la Argentina se torna 

corresponsable de estas violaciones graves y potenciales, incluyendo la epidemia 
de cólera, que ha significado más de 9300 muertos y la afectación de más de 
786.000 haitianos, y de la impunidad de ese hecho criminal. Al respecto, el 
Experto Independiente de NN.UU. sobre Haití y los Derechos Humanos ha pedido- 
junto a varios Relatores Especiales sobre diversos Derechos Humanos- que las 
NN.UU. asuman formalmente su responsabilidad, reclamo que el Congreso de la 
Nación debería hacer suyo, exigiendo además lo mismo al Ejecutivo; 

 
- al participar en la MINUSTAH, la Argentina además sigue aceptando que la 

comunidad internacional priorice el financiamiento de tropas de ocupación en Haití, 
en vez de asegurar el financiamiento necesario para, amén de reparar los daños 
perpetrados por la propia MINUSTAH, revertir las condiciones de insalubridad y 
precariedad de vida que constituyen la verdadera amenaza a la seguridad y la paz 
para el pueblo haitiano. En relación a ello, el Informe más reciente del Secretario 
General de las NN.UU. sobre la MINUSTAH afirma que se han aprobado USD 
345,9 millones para el funcionamiento de la Misión entre el 1 de julio de 2016 y el 
30 de junio de 2017, mientras que se logra cubrir sólo el 31% (USD 8 millones) del 
presupuesto anual de USD 20,3 millones solicitado para responder a la epidemia 
de cólera.5 

 

    Por otro lado, es importante señalar que en su visita a la 
Cámara de Diputados del pasado 24 de abril, el señor Jefe de Gabinete de Ministros 
informó que sólo quedaban en Haití 6 policías argentinos y un hospital militar móvil. Sin 
embargo, el Ministerio de Defensa del actual gobierno informa en su página web, a través 
de un comunicado de Prensa (Nº 139/16), que el día 27 de abril del corriente el ministro 
de dicho organismo, señor Julio Martínez, que siendo diputado nacional votó en contra de 
la permanencia de las tropas argentinas en septiembre de 2014, despidió un contingente 
de cerca 60 cascos azules (pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) que 
partió a Haití para cumplir con la misión de la MINUSTAH durante seis meses. Este 
contingente de cascos azules sería el número XXIII desde que Argentina participa en 
dicha misión, a partir de su creación por la ONU en el año 2004. Si bien el ministro 
Martínez aclaró en un comunicado que el nuevo contingente tenía como destino la 
atención del hospital reubicable que mantiene Argentina desplegado en Haití –al servicio 
de las tropas de ocupación de la MINUSTAH, no de la población haitiana–, también afirmó 
que  "…es decisión de este Gobierno continuar y profundizar la participación de nuestras 
Fuerzas Armadas en las misiones de paz de la ONU…", dando cuenta de que no existe 
ninguna intención de retirar las tropas, sino de profundizar esta política de ocupación lisa y 
llana que se produce sobre el territorio haitiano. 

    Asimismo, en el mensaje del Poder Ejecutivo, que acompaña 
al proyecto de ley aquí analizado, se establece que la participación de la misión argentina 
se concretará a través de una dotación de hasta cien (100) efectivos de la Fuerza Aérea 
Argentina para integrar el Hospital Militar Reubicable nivel II/III, efectivos para cubrir 
cargos en el Estado Mayor de la Misión y medios de transporte marítimo y aéreo con su 
correspondiente tripulación. 

    A través de la presente observación, ratifico lo que se 
denunció cuando se rechazó la prórroga de la permanencia de tropas argentinas en Haití 
en el mes de septiembre de 2014, oportunidad en la que 57 diputados y diputadas 

                                                 
5 Informe del Secretario General sobre la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, 31-08-
2016, S/2016/753. 
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reclamamos el retiro inmediato de las mismas junto al Comité por el retiro de las tropas de 
Haití que se hicieron presentes en el Congreso. 

    Es hora que nuestro país asuma su compromiso con los 
derechos humanos, la soberanía y la integración regional, y ponga fin a su 
participación en esta ignominiosa e hipócrita ocupación. 

    Insto al Parlamento a rechazar este pedido y dejo constancia 
de reclamo al gobierno argentino, así como a todos los responsables e integrantes, para 
que: 

- se retire de manera inmediata y definitiva a todo el personal militar y policial que se 
encuentra en Haití como parte de la MINUSTAH6; 

 
- se done al Estado haitiano el hospital reubicable nivel II/III que Argentina sigue 

desplegando en ese país al servicio de la MINUSTAH, a efectos de que el mismo 
pueda servir al pueblo haitiano; 

 
- se repudie la calificación de Haití como una amenaza a la seguridad hemisférica, 

afirmación que ofende a la dignidad del pueblo haitiano, a la nuestra y del mundo 
entero; 

 
- se rechace la renovación del mandato a la MINUSTAH en el Consejo de Seguridad 

de la ONU, cuando éste considera una nueva prórroga el próximo 15 de octubre 
de 2016. Asimismo, se rechace cualquier forma de prolongación y control sobre 
Haití, variante que el organismo ahora discute; 

 
- se repudien oficialmente los abusos y violaciones a los Derechos Humanos 

cometidos contra la población civil haitiana en el marco del despliegue de la 
MINUSTAH (asesinato de civiles, violaciones y abuso sexual, abusos de autoridad, 
razias, represión sobre la población, entre otros) y se exija que sean juzgados los 
responsables y reparados las víctimas y/o sus familias; 

 
- se exija a la ONU que dé respuesta inmediata a las demandas de las víctimas de 

cólera y sus familias, indemnizándoles y asegurando las acciones necesarias para 
erradicar el cólera y garantizar el Derecho Humano al agua potable y saneamiento; 

 
- se respete estrictamente a la soberanía y autodeterminación7 del pueblo haitiano y 

que adopte políticas de apoyo a la reparación de las violaciones perpetradas en 
contra de esos derechos humanos y colectivos; 

 
- se adopte una política activa de cooperación fraterna con Haití, en base a las 

necesidades y prioridades marcadas por el pueblo de ese país, sus 
organizaciones y gobierno. 

 

    Nuestro Congreso Nacional debería, además, convocar a 
Audiencia Pública y debatir, con la activa participación de las muchas organizaciones 
argentinas que tienen experiencia y conocimiento de primera mano de las realidades y los 
reclamos de los movimientos populares haitianos, el diseño y puesta en funcionamiento 
de una verdadera política de cooperación solidaria con la República de Haití. 

                                                 
6Países de América latina y el Caribe que tienen actualmente tropas militares y/o policiales en Haití: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay. 
7 Ver, entre otras fuentes, la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración de la Conferencia de Viena 
(1993). 
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    Por las razones expuestas, solicito se atienda la necesidad 
de un rechazo total del dictamen de las comisiones al momento de su consideración por el 
pleno del cuerpo, y se tengan en cuenta los asuntos y demandas que la presente 
fundamentación contiene. 

    Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 


