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Resumen
La Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití, creada en 2004, ilustra un 
constante proceso de injerencia de otros países 
para el establecimiento de la paz en el Caribe. 
La intervención de Argentina, Brasil y Chile en 
Haití crea la noción de que la utilización de la 
fuerza es una medida bien utilizada para “ayu-
dar” al pueblo haitiano en su proceso político 
social. Así la minustah se consideró como una 
misión de carácter humanitario, que consolida-
ría la pacificación del país caribeño.

Palabras clave: Haití, minustah, intervención, pa-
cificación, injerencia. 

El objetivo de este trabajo es describir las ac-
ciones realizadas por parte de los militares de 
Argentina, Brasil y Chile, dentro de la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití, como entes de pacificación, en el pe-
riodo 2004-20.

Desde su nacimiento como nación independien-
te,1 el 1° de enero de 1804, Haití sufrió una serie 

* Este trabajo es resultado de la ponencia “La Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en Haití (minustah) y la participa-
ción de Argentina, Brasil y Chile, como entes de pacificación en 
el periodo 2004-2010”, presentada en el iv Congreso de Historia 
y Sociedad Contemporánea de la uacm Cuautepec “Colonialismo, 
neocolonialismo, corrientes decoloniales (decolonialismo) y neo-
fascismos (1519-2019)”.
** Tesista de la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con línea de 
investigación en Haití y el Caribe. Colabora en el Archivo General 
de la Nación (México), bajo el programa “Jóvenes construyendo 
el futuro”.
1  La independencia de Haití se produce en 1804 luego de una in-
tensa lucha en contra de Francia para obtener su libertad. La pecu-
liaridad de este proceso consiste en que la mayor parte de la pobla-
ción era esclava, por lo que se plantea el paradigma de llamar al país 
caribeño como la primera “república negra” de América Latina.

de amenazas por parte de las potencias colonia-
listas de la época, entre ellas Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos. Asimismo, los sectores polí-
ticos adinerados reproducen prácticas de discri-
minación hacia los sectores bajos de la población 
durante la mayor parte del siglo xix, dado que 
adoptan a Francia como patrón cultural. 

A decir de Jean Casimir, la población haitiana 
en el siglo xix se muestra “como una sociedad 
despótica-aldeana, basada en una economía 
agrícola familiar, que es consistente con la po-
sición del Caribe en el escenario internacional” 
(Casimir, 1980:125). Justamente, los países he-
gemónicos desprecian a una sociedad como la 
haitiana por considerarla “diferente” a ellos; 
sumado a eso consideran que los haitianos, por 
ser un pueblo de personas “negras”, son inca-
paces de gobernarse.2 

Ante la supuesta incapacidad de autogobernar-
se por parte de Haití, Estados Unidos argumen-
tó que buscarían “proteger los intereses nor-
teamericanos y extranjeros” (Castor, 1971:42), 
por ello, en los primeros años del siglo xx, de 
1915 a 1934, se produce la ocupación militar 
por parte de Estados Unidos, con el objetivo 
de establecer un proceso democratizador acor-
de con su lógica colonialista. Esta intervención 
dio como resultado un: 

cierto logro modernizador, el for-
talecimiento de las estructuras de la 
dependencia, un reacondicionamien-

2   Si bien el proceso histórico de Haití en el siglo xix está marcado 
por las diferencias entre diversos grupos de poder al interior del 
país, países como Francia o Estados Unidos también se encarga-
ron de bloquear el proceso productivo haitiano implementando 
presiones militares de corta y mediana duración 
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to de las fuerzas sociopolíticas y la im-
plantación de un sistema bastardo de 
‘democracia representativa’ que evo-
lucionó, bajo los efectos de la crisis 
socioeconómica latente, hacia el fas-
cismo duvalierista (Castor, 1971:199). 

Si bien la intervención rompe con las relacio-
nes sociales de producción aldeana, establece 
expectativas que conllevaron a que la sociedad 
haitiana desarrollara una identidad nacional. 

Por otra parte, el problema que surge luego 
de la intervención es que los sectores políticos 
haitianos siguen las órdenes de los estadouni-
denses mostrándose desiguales ante la pobla-
ción haitiana. Esto da como resultado que, a 
mediados del siglo xx surgieran figuras emble-
máticas como François Duvalier (1957-1971) 
quien planteaba tomar a los sectores “negros” 
desposeídos y crear mejores condiciones inte-
grándolos a la política haitiana. 

Sin embargo, Duvalier se revelará como un dic-
tador que sigue la lógica estadounidense para 
establecer un régimen fascista de opresión y 
destrucción de organizaciones políticas.3 Gérard 
Pierre Charles señala que “el objetivo de la polí-
tica norteamericana fue mantener la estabilidad 
proporcionando al régimen duvalierista, (…) el 
respaldo que necesitaba para cumplir con sus 
proyectos de clase y satisfacer sus ambiciones vi-
talicias y dinásticas” (Pierre Charles, 1981:217).

La represión política en contra de grupos contra-
rios a su gobierno,4 explica que Papá Doc (como 
también se le llamaba) tomara el control del apa-
rato administrativo y consolidara una dictadura 
hereditaria. Al eliminar la competencia y crear las 
bases para su continuidad, logró que al momento 
de su muerte, su hijo Jean-Claude Duvalier, (de 
escasos diecinueve años) tomara el mando del 
país y continuara con las políticas de represión. 

3  El duvalierismo, también nace como la contraparte de la Re-
volución Cubana; Estados Unidos decide apoyar a François 
Duvalier, aunque muy pronto éste se mostró como un régimen 
fascista.
4   Para reprimir a la población y eliminar cualquier amenaza en 
contra de su gobierno, Papá Doc crea un cuerpo armado llama-
do los Tontons Macoutes, los cuales eran utilizados para reprimir 
e infundir políticas de miedo entre la población. Se calcula que 
este grupo estaba formado por más de 40,000 hombres armados 
y entrenados por Washington.

Jean-Claude, mejor conocido como Baby 
Doc, asume el poder luego de la muerte de 
su padre, gracias al apoyo de los sectores bur-
gueses del país quienes creen que mantener a 
un Duvalier en el poder les permitirá seguir 
enriqueciéndose. De 1971-1986, Baby Doc 
intentará mostrarse menos represivo frente al 
exterior para obtener más dinero por parte de 
los organismos internacionales.5 

Al igual que su padre, Baby Doc reprime a las 
masas haitianas para mantener el control del 
país.6 Eso da como resultado una serie de le-
vantamientos populares en su gobierno, pues, 
el dictador haitiano será incapaz de dar estabi-
lidad política y económica, lo que da pie a una 
crisis que resentirán diversos sectores haitianos. 

En 1986, la crisis generalizada, sumada a un 
aire de cambio en América Latina, da lugar 
al surgimiento de diversos grupos oposito-
res a Baby Doc, quienes lo presionan para 
dejar el poder provocando el derrumbe del 
régimen duvalierista. 

A raíz de la salida de Baby Doc, se produce un 
periodo caracterizado como “la búsqueda de la 
democracia”, de 1986 a 2004. Este periodo es 
clave para entender la situación actual del país. 
De 1986 a 1990 se producen diversos golpes 
de Estado, asimismo surge la figura de Jean 
Bertrand- Aristide, quien representa la esperan-
za para salir de las crisis dejadas por los Duvalier.

En 1990, es electo presidente Aristide no obs-
tante, a escasos meses de su mandato es derro-
cado por medio de un golpe de Estado orques-
tado por los militares duvalieristas con apoyo 
de Estados Unidos y se ve obligado a salir al 
exilio. A raíz de una serie de protestas interna-
cionales, los estadounidenses al amparo de la 
onu (Giron, 2018), deciden intervenir el país 
5   Johana Von Grafenstein menciona: “en 1977, Haití se adhirió 
también a la Convención Americana de Derechos Humanos de 
la oea. Se liberaron 104 presos políticos y se llegó a afirmar que 
no existían ya presos políticos en el país. En agosto de 1978 llega 
la Comisión de Derechos Humanos de la onu y se muestra sa-
tisfecha de los progresos realizados. De esta manera el régimen 
logra mejorar sensiblemente su imagen en el exterior y consigue 
que se intensificara el apoyo financiero” (Grafenstein, 1986:21). 
6    Baby Doc utiliza a los Tontons Macoutes como cuerpo represivo 
y establece una fuerza paramilitar llamada Los Leopardos, quienes 
tenían como mandato obedecer sólo al dictador y utilizando me-
didas represivas en contra de la población. 
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con 20,000. Así, el periodo de Jean-Bertrand 
Aristide7 (1990-2004) estará marcado por la in-
jerencia de organismos internacionales como la 
onu,8 la oea y por Estados Unidos, quienes in-
tervendrán para establecer un régimen demo-
crático; sin embargo, lo que en realidad provo-
carán será un incremento en las relaciones de 
dependencia político-económica que a la larga 
desencadenará mayores crisis. 

Para el periodo 2000-2004, la “Comunidad in-
ternacional” establecerá un patrón que incre-
mentará la subordinación de Haití a las insti-
tuciones financieras como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). 
Así, el país es inducido al paradigma del Estado 
fallido por parte de Estados Unidos, quien de-
cide crear las condiciones político-sociales para 
destituir al presidente haitiano, respaldándose 
en la onu para establecer a una Misión de Paz. 

Noam Chomsky (2004) sostiene que el golpe 
de Estado de 2004 fue orquestado por Estados 
Unidos para el control geopolítico de la zona 
del Caribe. Luego del golpe de Estado, los esta-
dounidenses deciden intervenir con una Fuerza 
Multinacional Provisional, en la que participan 
Francia, Canadá y Chile, quienes proporcionan 
militares al proyecto. 

A raíz de la intervención estadounidense, se 
decide impulsar una segunda misión para dar-
le continuidad a la primera, con el patrocinio 
de la onu y a solicitud del gobierno títere de 
Haití.9 Es así como nace la Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en Haití (Mission 
des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti- mi-
nustah por sus siglas en francés), la cual será 
conformada, de acuerdo a la resolución 1542 
de las Naciones Unidas, con un componente 
de 1,600 policías y 6,000 militares de diver-
sos países teniendo tres objetivos específicos: 

7  Para este trabajo, y con relación a Jean-Bertrand Aristide, re-
tomo la categoría de “líder carismático” utilizada por Alejandro 
Álvarez (2004).
8  A raíz de la intervención de los estadounidenses en 1994, la onu 
decide enviar diversas Misiones de Paz para el establecimiento de 
un régimen democrático. 
9  A raíz del golpe de Estado, el gobierno interino de Haití, en-
cabezado por Boniface Alexandre, decide jurar mandato ante el 
embajador de Estados Unidos, y llamar al secretario de la onu 
para pedir una misión multinacional (La Jornada, 2004).

1) establecer un ambiente seguro y estable; 2) 
apoyar al gobierno de transición y los procesos 
políticos, y 3) apoyar con la construcción y res-
peto de los derechos humanos. 

Para ello, la minustah se apoyará en la carta de 
las Naciones Unidas, capítulo vi, que plantea la 
injerencia para resolver arreglos judiciales y el 
arbitraje entre los grupos armados; y en el ca-
pítulo vii, que señala “la adopción de medidas 
coercitivas, sanciones económicas o acciones 
militares colectivas” (Moreno, 2012:169) para 
lograr la estabilización y pacificación de Haití. 

A este proyecto de pacificación se suman algu-
nos países latinoamericanos como Argentina, 
Brasil y Chile (grupo conocido como abc),10 
quienes deciden tomar la batuta como entes 
estabilizadores de Haití. Los latinoamericanos 
“aprueban una determinada forma de actuar, 
que se caracterizó por el uso moderado de la 
fuerza, el recurso de la disuasión política y mi-
litar y la meta principal de garantizar la estabili-
dad” (Hirst, 2007:6). 

Para comprender el rol del grupo abc es nece-
sario entender las razones por las que deciden 
participar en Haití y cómo se comporta el bata-
llón de cada país para lograr la pacificación de 
su zona de control. Para esta investigación sólo 
se describirá la intervención de los países inte-
grantes del abc –Argentina, Brasil y Chile– los 
cuales serán tratados por orden de importancia 
y de participación en la minustah.

Participación de Brasil
Este país colaboró con aproximadamente 
1,200 tropas, además mantuvo el mando mili-
tar de la Misión. Elsa Llenderrozas (2007) co-
menta que la participación de Brasil se produce 
luego de que el presidente de Francia, Jacques 
Chirac, se comunicó con el presidente Lula da 
Silva el 4 de marzo de 2004, para preguntarle si 
podía encabezar el comando de una misión que 

10 Además del abc, países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, 
Paraguay, Perú y Uruguay deciden mandar tropas militares para 
la estabilización del país; por su parte Colombia y Jamaica parti-
cipan con policías para el proyecto de la Misión. Así la Misión se 
observa como un organismo latinoamericano, ya que tiene más 
del 50% de personal. 
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iba a ser aprobada por la onu. Los brasileños 
vieron en la misión de la onu la oportunidad 
para ocupar un asiento no permanente en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
e insertarse como actor activo en las relaciones 
internacionales (Ojeda, 2017:188).

La ambición de Lula da Silva de mostrar a 
Brasil como un país que tenía la capacidad de 
“apoyar” la pacificación de Haití, trajo proble-
mas al interior del Estado brasileño, ya que el 
poder Legislativo cuestionó la intervención por 
considerarla continuidad de las “aventuras” im-
perialistas de Estados Unidos, además de que 
la Misión estaba legitimada por el artículo vii 
de la onu. 

Para dejar de lado los problemas internos de 
la política brasileña, el presidente Lula decide 
mostrar que la participación de Brasil se debe-
ría de ver como una política de No indiferencia 
hacia un país latinoamericano. Ricardo Seiten-
fus menciona que:

La alusión a la no indiferencia apare-
ce siempre asociada a una actuación, 
una práctica. Su utilización se da, por 
tanto, en el contexto de algo que ya 
se viene operacionalizando y que por 
ello, traspasó la frontera de lo pro-
gramático y alcanzó lo pragmático 
(…) [el] Principio de la no indife-
rencia se hace a partir del concepto 
de diplomacia solidaria (Seitenfus, 
2016:157).

Mediante el principio de la No indiferencia, el 
gobierno brasileño legitima la intervención en 
Haití, señalando que la injerencia sería de or-
den humanitaria dado que el país caribeño se 
muestra “incapaz” de mantener la paz interna 
por lo que necesita de Brasil para salir de su cri-
sis social. Así, la minustah se establece a media-
dos de 2004, instalándose en Puerto Príncipe 
donde habitaba la mayor parte de las personas 
que apoyaban a Aristide.11 Desde ahí los brasi-
leños atacaron a los diversos grupos oposito-

11 El grupo catalogado como chimeres son personas devotas al pre-
sidente Aristide, quienes fueron armados por él para controlar o 
eliminar a la oposición en su segundo mandato. La Misión los 
catalogó como los desestabilizadores del país, por lo que se con-
sideró como el grupo a vencer.

res que denunciaban la ilegalidad del gobierno 
de transición.12 

El coronel brasileño Marcos Venício Men-
donça, quien participó en la Misión, explica 
que las fases de acción fueron la pacificación 
de Bel Air (2005), de Cité Militaire (2006), y 
Cité Soleil (2007-2014) (Hamann y Ramires, 
2017:60). Estas zonas estaban controladas por 
partidarios del expresidente Aristide renuen-
tes a dejar las armas. 

Para desplazar a los grupos aristidistas, el 
ejército brasileño decidió implementar ac-
ciones militares que consistían en operativos 
en contra de los cabecillas de los diversos 
grupos. Las primeras operaciones realizadas 
en Bel Air se formaron como modelo de ra-
cionalización de la violencia para pacificar el 
lugar y controlarlo. A decir del general de di-
visión Luis Novaos Miranda (2017:53), “las 
operaciones del batallón fueron planificadas 
y ejecutadas tomando como base la doctrina 
de operaciones contra fuerzas irregulares en 
ambientes urbanos”. Así, la utilización de la 
fuerza se implementa como prioridad para in-
fundir temor al Batallón Brasileño. Con esto 
se logra mostrar que el monopolio de la fuer-
za estaba en manos de la Misión, por lo que 
los grupos haitianos armados debían dejar las 
armas o atenerse a las consecuencias. 

Justamente los operativos causan bajas y debi-
litan al bastión subversivo. Con ello, se percibe 
como el primer barrio controlado por la fuerza 
brasileña. En seguida y una vez ganado terreno, 
se propuso utilizar las mismas acciones en Cité 
Militaire, implementando “Puntos Fuertes”13 
para hacerse presentes y acercarse a las zonas 
de alto riesgo. 

La utilización de Puntos Fuertes da ventajas al 
Batallón Brasileño y consolida su presencia en 
el lugar. La continuidad de operativos en contra 
de grupos aristidistas y las constantes detencio-

12   El gobierno de transición encargado por el presidente inte-
rino Boniface y el primer ministro Gérard Latortue, el cual es 
elegido por un “Consejo de Sabios” representantes de diversos 
sectores de la población que es aprobado por Estados Unidos, 
Francia y Canadá. 
13   Un “Punto Fuerte” es un pequeño lugar en donde se establece 
un pelotón para mantener el control de la zona.
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nes dan la impresión de que se estaba logrando 
la pacificación del país y que se podría consoli-
dar una transición política.14 

Dicha transición comienza –desde la perspec-
tiva de la minustah– con la elección de René 
Préval como presidente de Haití en 2006, quien 
plantea que la pacificación del país tenía que 
lograrse. Así, durante los primeros meses de 
su gobierno el mandatario haitiano advierte, 
que todo individuo que no dejara las armas podría 
morir. Este señalamiento del presidente Préval 
es interpretado como si el gobierno haitiano 
estuviera dando luz verde para enfrentar a todo 
hombre armado que considerara enemigo. Por 
su parte, los brasileños ven en ello una oportu-
nidad para demostrar su capacidad como entes 
pacificadores y desmantelar a los grupos arma-
dos que faltaban, sobre todo los de Cité Soleil.

Cité Soleil fue el barrio donde se asentaba el 
principal grupo de apoyo a Aristide, es por 
ello que se considera como el último bastión 
para pacificar el país.15 En efecto, fue allí 
donde, se establecen más “Puntos Fuertes”. 
Junto con el ejército brasileño también par-
ticipa la Policía Haitiana. 

Con la entrada de las tropas brasileñas y la 
muerte de líderes de pandillas, el Batallón Bra-
sileño logra debilitar a las estructuras de poder 
en Puerto Príncipe y tener un mayor control de 
la zona. Brasil no actuó solo en los operativos, 
uno de sus más fervientes colaboradores fue 
Chile, que funciona como contraparte en la pa-
cificación del país. 

Participación de Chile
Chile, que durante un periodo de dos años 
toma el mando político de la Misión con su re-
presentante Juan Gabriel Valdés (2004-2006), 
se muestra como el segundo dirigente de la 
minustah y como otro ente de pacificación. Así 
es que el gobierno chileno a raíz de la crisis de 
2004 en Haití acompaña a la Fuerza Multina-

14   En 2005 debieron realizarse elecciones, pero con los altos índi-
ces de violencia éstas se pudieron llevar a cabo hasta 2006.
15   Si bien en Cité Soleil, ya se habían realizado operativos de alto 
impacto, con Préval se establecen operativos más agresivos.

cional Provisional (fmp) con Estados Unidos, 
Francia y Canadá, para “estabilizar” el país. 

Como proyecto de continuidad, decide seguir 
colaborar en la minustah dado que se observa 
como una misión regional, pero sobre todo por 
no desairar a Estados Unidos.16 Por ello para 
darle continuidad al fmp, el gobierno del pre-
sidente Ricardo Lagos justifica la intervención 
es bajo la premisa de “solidaridad” ya que para 
Chile, el país caribeño es considerado “Estado 
fallido” (Marines, 2005:544).

El Batallón Chileno se establecerá en la ciu-
dad de Cabo Haitiano, con alrededor de 500 
militares, sumado al personal de fuerza aérea y 
haciendo labores de infraestructura junto con 
elementos ecuatorianos.

Al igual que el Batallón Brasileño, el Batallón 
Chileno (bc) tenía la responsabilidad de pacifi-
car su zona de control.17 En Cabo Haitiano, no 
había estructuras de poder fuertes en compa-
ración con otras áreas como Puerto Príncipe, 
lo que sí había eran bandas dispersas y poco 
numerosas de exmilitares haitianos que querían 
mantener el control de la zona.18 Para el bc, es-
tas bandas eran el objetivo a vencer para lograr 
la pacificación. Para Eduardo Aldunate Her-
man (2008), general chileno, “[en Haití] no hay 
grupos armados, no hay diferentes ejércitos ni 
un movimiento de liberación. Lo que hay son 
bandas de delincuentes armados”.

16  Juan Emilio Cheyre, comandante del ejército chileno recibió 
un comunicado por parte del general Gil del Comando Norte de 
Estados Unidos, el 28 de febrero de 2004 en donde le comenta-
ba que se iba a pedir una resolución a la onu para intervenir en 
Haití, a lo que el general chileno le respondió que todo quedaba 
en manos del Presidente Lagos, para tomar la decisión (Tager, 
2008:190) a lo cual el presidente chileno decide en pocas horas 
organizar sus tropas y prestarlas a la fmp.
17  Una de las peculiaridades de Chile es que no tiene problemas 
con el artículo vii de Naciones Unidas, en donde se puede utilizar 
la coerción como disolución política. Esto se debe a que en 1998 
el decreto 68 fija una nueva política en torno a la utilización del 
capítulo vii en la implementación de Misiones de Paz, es en ese 
decreto en donde se legitima la imposición de la paz a otro país 
si se es necesario (Mora, 2009: 31).
18  Estos exmilitares son el resultado del despido de militares hai-
tianos en 1995 a raíz de la intervención norteamericana, esto se 
debe a que por mandato presidencial se establece desaparecer al 
ejército haitiano porque se consideraba que había apoyado el gol-
pe de Cedras en 1991. Aristide manda a retiro a varios mandos 
para después al ejército, lo que causaría la crisis de 2004 en donde 
algunos exmilitares intervinieron para presionar al gobierno para 
que saliera del país.
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El proceso de pacificación entendido como 
enfrentamiento con grupos armados, va de 
2004-2007. Los principales enfrentamientos 
son con exmilitares y aristidistas, como el de 
agosto de 2004 en el que militares chilenos 
se enfrentaron contra exmilitares secuestra-
dores logrando salvar la vida de los secues-
trados (El Mercurio, 2004); en marzo de 2005 
se producen enfrentamientos por el control 
de dos comisarías de policías en las zonas de 
Petit Goave y Terre Rouge, donde en algunos 
casos, el bc dialoga con los exmilitares y en 
otros opta por el arresto al no aceptar dejar 
las armas (El Mercurio, 2005). 

A raíz de los enfrentamientos, los exmilitares 
haitianos, se dan cuenta de que no pueden hacer 
frente a un componente tan organizado como 
el chileno, por lo que acceden a un desarme 
consensuado, a diferencia de los grupos aristi-
distas. Cuando, los chilenos, logran mejoras en 
su zona de control, deciden colaborar con el 
Batallón Brasileño en la pacificación de Puerto 
Príncipe. El Batallón Chileno era el segundo al 
mando de la Misión, por lo que se considera 
necesario establecer la paz en el lugar.

Jorge Soffia Fernández (2013), teniente del 
Batallón Chileno, menciona cómo un pelotón 
de Chile decide establecerse en Cité Soleil, para 
desarticular a las bandas armadas de aristidianos. 
Justamente, Evens Jeune, un líder de la zona es 
establecido como prioridad para la minustah, 
por lo que se decide realizar operativos conjuntos 
contra sus colaboradores. Asimismo, el bc decide 
instalar un “Punto Fuerte” para demostrar su 
presencia en el lugar, y como medida de fuerza 
contra los “rebeldes armados”. 

Mediante detenciones masivas con la Policía 
Haitiana el Batallón Brasileño y demás batallo-
nes, de la minustah, es como el Batallón Chi-
leno logra colaborar con el desplazamiento de 
grupos armados para lograr la pacificación de 
Puerto Príncipe, a diferencia de Argentina que 
no combate a grupos aristidistas.

Participación de Argentina
Argentina fue el tercer país con mayor parti-

cipación en la Misión, teniendo un destacado 
papel en la pacificación en momentos cruciales. 

Para comprender el rol de Argentina en la 
minustah, se debe tener en cuenta que el país 
sudamericano ya había participado en misiones 
anteriores de la onu en la década de 1990.19 
Con el antecedente histórico de participación 
y, sobre todo, con la colaboración de Brasil 
y Chile en la Misión, el gobierno argentino 
decide participar y envía elementos militares. 
Elsa Llenderrozas (2007:60) menciona que “la 
respuesta inmediata de Brasil y Chile demostró 
un compromiso regional del que Argentina no 
quiso quedar excluida”. 

Por ello, el presidente argentino Néstor Kir-
chner, decide aceptar la invitación de la onu 
para colaborar en el proyecto de la minustah. 
Al igual que Brasil, Argentina sostiene que el 
proyecto no era una continuidad imperialista, 
y que su participación para apoyar la recons-
trucción política del país y por cuestiones de 
orden humanitario, aunque la Misión tuviera el 
mandato de imponer la paz.20

El gobierno de Kirchner decide respaldarse 
en la ley 25. 880 en donde se establecía que 
el Ejecutivo dictaminara la salida de tropas al 
exterior. Para resolver los problemas con el 
Legislativo argentino,21 Kirchner señala que 
“la República Argentina [está comprometida] 
con el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacional y reafirmación de la política de 
Estado de parcelación en las operaciones de 
paz autorizadas o establecidas por la onu” 
(Follietietti, 2005:41).

Luego de varias discusiones en el Congreso 
argentino, se decide intervenir en Haití ale-
gando que la injerencia de la minustah era 
para apoyar a un pueblo latinoamericano, y 
que era responsabilidad de Argentina contri-

19  Desde 1994, Argentina decide mandar gendarmes para que co-
laboraran en la estabilización del país, sobre todo en las misiones 
unmih, untmih y mniponuh.
20  Muestra de ello es que en marzo de 2004 Argentina instaló 
cascos blancos con 800 kilogramos de comida para el pueblo 
haitiano para demostrar su mentalidad humanitaria.
21  Los problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo argentino se 
deben a que miembros de este último no estaban de acuerdo en 
el involucramiento de Argentina en Haití por considerarlo una 
continuidad imperialista de Estados Unidos.
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buir en su mejora social, aunque para ello se 
utilizara la fuerza. 

El Batallón Conjunto Argentino (bca) se insta-
lará en Gonaïves, una de las tres ciudades más 
importantes del país caribeño, con un personal 
de aproximadamente 500 militares. Asimismo, 
instala un hospital en Puerto Príncipe. Argen-
tina fue el segundo al mando durante un breve 
periodo en el estado mayor de la minustah. Así 
es como se posiciona Argentina como colabo-
radora del proyecto de pacificación y transición 
política en Haití.

El territorio bajo control del bca era cataloga-
do como de alto riesgo antes de que entrara la 
minustah,22 por lo que la estrategia de los Cas-
cos Azules argentinos era “llegar a la gente” 
(Frederic, 2017:118) mostrándose como ele-
mentos de seguridad y no como militares de 
intervención. Para ello, se valieron de acciones 
cívico-militares tales como la distribución de 
alimentos, el arreglo de calles, y el apoyo a la 
población en riesgo por los huracanes de 2004 
y 2008.23 Asimismo, enfrentaron a los exmi-
litares haitianos que pretendían seguir mante-
niendo el control de la ciudad.24 Tal fue el caso 
cuando, en medio de la crisis causada por el 
huracán Jeanne en septiembre de 2004, apa-
recieron más de 50 hombres armados (iden-
tificados como exmilitares) para controlar la 
distribución de la ayuda humanitaria, lo que 
ocasiona tensión entre el bca y los exsoldados. 
Luego de negociaciones, los exmilitares deci-
dieron abandonar el lugar, mostrando que el 
Batallón Argentino tenía el control en la zona 
y no se dejaría intimidar ante las amenazas. 
Meses después del huracán, realizaron opera-
tivos en busca de criminales mostrando que 
la presencia en Haití era positiva pues había 

22  Esto debido a que en la crisis de 2004, cuando aumentaron 
las protestas en contra del mandatario haitiano surgieron grupos 
paramilitares que tomaron la ciudad de Gonaïves centro de refe-
rencia de su movimiento.
23 La destrucción causada por el Huracán Jean en septiembre de 
2004 provocó más de 2,000 muertes en la ciudad de Gonaïves, 
lo que puso a prueba la acción de los militares argentinos que se 
encontraban en el lugar.
24  Sabine Frederic y Mónica Hirch (2016:119) señalan que los 
causantes de la violencia eran “ex miembros de las disueltas 
Fuerzas Armadas Haitianas, mientras otras sólo [eran] (…) ban-
didos, es decir, grupos criminales que amenazaban el control te-
rritorial y desafiaban la función asignada al Batallón Argentino”.

logrado el desplazamiento de los exmilitares 
contribuyendo con esto a la pacificación. 

Así en un pueblo cercano a la base de bca se 
decide intervenir enviando una misión militar 
demostrando la fuerza del Batallón Argenti-
no. La utilización de helicópteros, la entrada 
con vehículos blindados y personal de infan-
tería (Frederic, 2017:124) enseñó a los grupos 
“rebeldes” quién mantenía el monopolio de la 
fuerza, y quién la utilizaría si era necesario para 
imponer la paz. 

La historia de Haití está marcada por el in-
tervencionismo, desde su nacimiento como 
nación independiente hasta la actualidad. 
Muestra de ello es la constante injerencia de 
Estados Unidos en los asuntos internos de 
Haití al grado de poder decidir qué gobernan-
tes regirán Haití. 

A raíz de la intervención extranjera del 2004, se 
observa la participación de nuevos actores, en 
este caso los países latinoamericanos, quienes 
justifican su participación señalando que es de 
orden humanitario, aunque intervinieran con 
militares. El grupo abc, decide participar en la 
minustah pues cree que esto cambiará las re-
laciones sociales de la población y sentará las 
bases de una transición democrática. 

No obstante, lo que en realidad se produjo fue 
un desplazamiento de los grupos armados. Los 
problemas en Haití seguirán existiendo, dado 
que la minustah no estuvo acompañada de un 
proyecto orientado a fortalecer la economía 
y a mejorar la condición de vida de la pobla-
ción haitiana. En la experiencia de la minustah 
prevaleció la noción de que la utilización de la 
fuerza militar era mejor que la implementación 
de proyectos de reconstrucción.
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