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Resumen
Los primeros documentos que contemplan las 
relaciones directas e indirectas entre Uruguay y 
Haití conservados en el Archivo Histórico Di-
plomático de Montevideo, se remontan a los 
primeros años ochenta del siglo xix, cuando 
Carlos D’Aubigni fue nombrado Cónsul uru-
guayo en Puerto Príncipe y, sobre todo, a los 
años treinta del siglo xx. Se trata de dos legajos. 
El primero contiene documentos que se refie-
ren por un lado a la elección de Sténio Vincent, 
quien asumió la presidencia de su país en 1931, 
y por otro al juramento prescrito para el ejer-
cicio de su segundo mandato presidencial en 
1936 y a los consiguientes festejos patrióticos 
que se habían desarrollado en toda la República 
de Haití y en los cuales participó el presidente 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, de la Repúbli-
ca Dominicana, “celebrando la sincera amistad 
de esos dos países”. Cierran el legajo una carta 
del Presidente de Haití y la respuesta de Ga-
briel Terra, presidente del Uruguay (1936) que 
se publican en el Apéndice de este ensayo. El 
segundo legajo contiene documentos de 1935 
acerca de la aprobación de una nueva Cons-
titución por medio de la cual Sténio Vincent 
obtuvo una prolongación de su mandato presi-
dencial de 5 años.1 

1    Me gustaría dar las gracias al Dr. Álvaro Corbacho, Director 
del Archivo Histórico-Diplomático del Uruguay en Montevideo, 
por su disponibilidad y cortesía así como por haberme permitido 
consultar los documentos relativos a las relaciones consulares y 
diplomáticas entre la República de Haití y la República Oriental 
del Uruguay en los siglos xix y xx.

Palabras clave: República de Haití, Uruguay, Sté-
nio Vincent, Gabriel Terra, fuentes consulares 
y diplomáticas, relaciones internacionales.

Introducción
En el Archivo Histórico-Diplomático del 
Uruguay2 se conservan cajas con carpetas que 
contienen documentos sobre las relaciones 
que mantenía la Banda Oriental con algunos 
países del Caribe, en particular con Cuba3 y 
la República Dominicana.4 No obstante, cabe 
mencionar que en el Sub Fondo Cancillería se 

2    Con fecha 5 de diciembre de 1978 se actualiza la estructura 
orgánica de la Secretaría de Estado y se establece que es com-
petencia del Instituto Artigas del Servicio Exterior organizar y 
administrar los servicios de hemeroteca y mapoteca, así como 
el Archivo de Historia Diplomática. Sucesivas resoluciones 
ministeriales posteriores reafirmaron estas funciones que hoy 
desempeña el Archivo Histórico-Diplomático de la Cancillería. 
Antes de 1978, la denominación Archivo Histórico-Diplomático 
aparece por primera vez en el Estatuto Orgánico del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de fecha 1° de diciembre de 1943, 
organizándolo como una sección dependiente de la Dirección 
de Tratados y Anales Diplomáticos, con el cometido de reco-
pilar, clasificar y ordenar todo el material relativo a la actividad 
diplomática de la República, que tenga valor histórico. Algunos 
años después, el 19 de septiembre de 1949, por un Decreto del 
Poder Ejecutivo se crea la Sección Artigas dentro del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que tendrá, entre otros, el cometido de 
la búsqueda del material bibliográfico y documental. Por la Ley 
n. 13.318, de fecha 28 de diciembre de 1964, la Sección Artigas 
pasó a denominarse Instituto Artigas del Servicio Exterior y se 
le encomendó, entre otras, las funciones de sistematización de 
datos y documentos y de realización de investigaciones sobre 
historia política, económica y diplomática.
3    Documentos sobre las relaciones Uruguay-Cuba se encuentran 
sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histó-
rico-Diplomático del Uruguay (en adelante mrree, ahd), Sub Fondo 
Cancillería, Caja 1.29, “Cuba (1939-1952)” y en el Sub Fondo Resto 
Antiguo Ministerio de Relaciones Exteriores, Caja 3.1.4. “Centroa-
mérica, Países de”, Carpeta 3.1.4.2 “Cuba 1865”.
4    Informaciones sobre las relaciones diplomáticas entre Uruguay 
y República Dominicana se encuentran sobre todo en mrree, 
ahd, Sub Fondo Legaciones y Embajadas, Caja 2.8 “Embajada 
de la República en la República Dominicana (1976-1985)”.
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encuentra la Caja 1.45, denominada “Países 
del Caribe (1930-1959)”, que contiene carpetas 
con documentos en los que se hace referen-
cia a otros Estados antillanos, por ejemplo a 
la República de Haití. En realidad, se conser-
van dos carpetas correspondientes a este país: 
“Política de las Rep.cas Centroamericanas y 
Antillas. Informaciones 1935”5 y “Presidencia 
de Haití. Presidente Sténio Vicent. Por denun-
cia del Sr. Eugène Roy. Firma de posesión del 
cargo”.6 Los documentos conservados en esas 
dos carpetas comprenden la década de 1930, 
y más concretamente a una parte del periodo 
en el que Sténio Vincent fue presidente de la 
República de Haití. Dichos documentos son, 
en gran parte, cartas que Paul Auxila, Cónsul 
General Honorario de la Banda Oriental en 
Puerto Príncipe envió al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores en los años 1935-1936, además 
de otros documentos relativos a dicho periodo, 
entre los que figura una carta del presidente de 
Haití y la respuesta de Gabriel Terra, presiden-
te del Uruguay, ambas del año 1936. Cabe men-
cionar también un documento del año 1931.

La presentación de los contenidos de estas 
fuentes no puede prescindir de un análisis, aun-
que sea breve, del periodo histórico de referen-
cia (que coincide con la ocupación militar esta-
dounidense en Haití, que comenzó en 1915 y 
acabó en 1934), pero tampoco de las relaciones 
consulares que existían entre Uruguay y la anti-
gua colonia francesa desde finales del siglo xix.

La ocupación militar estadounidense 
en Haití (1915-1934) y el gobierno de 
Sténio Vincent (1931-1941)
En el verano de 1915 –después de un periodo 
(1908-1915) caracterizado por continuos con-
flictos políticos, crisis monetarias y violencia–7 
5    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 11, “Política de las Rep.cas Centroa-
mericanas y Antillas. Informaciones 1935”.
6    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vicent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de pose-
sión del cargo”.
7    En esos años, se sucedieron en el gobierno del país siete presi-
dentes, que ocuparon el poder por periodos breves. Algunos de 
esos hombres se vieron obligados a refugiarse en el extranjero, 

los marines estadounidenses desembarcaron 
en Haití, comenzando la ocupación militar es-
tadounidense de la isla caribeña, donde perma-
necieron diecinueve años, es decir hasta 1934, 
dejando en el país una misión financiera para 
salvaguardar las propiedades estadounidenses 
hasta 1941.8 A pesar de ello, la presencia políti-
ca, económica y financiera de la gran potencia 
siguió condicionando de forma significativa las 
decisiones políticas de los gobiernos de Haití 
–en manos de la minoría mulata en un país de 
mayoría negra–, que se sucedieron hasta 1946.

Estados Unidos, por voluntad del presidente 
Thomas Woodrow Wilson, impuso a Haití el 
sistema de policía estadounidense,9 ya que no 
podía tolerar una situación caótica en el cora-
zón del Caribe justo cuando Estados Unidos 
había conseguido el control del Canal de Pana-
má, recientemente inaugurado, y también por 
el riesgo, no infundado, de que Alemania, en 

y otros fueron asesinados en su propio país. Además, cabe des-
tacar que tan sólo en 1913, Haití tuvo un presidente que no era 
militar (Von Grafenstein y Muñoz, 2011:88). La situación era tal 
que la isla no fue uno de los destinos preferidos de los italianos 
que, entre 1907 y 1914, empezaron a emigrar masivamente hacia 
Latinoamérica, en busca de mejores condiciones de vida y traba-
jo. Según un informe de enero de 1908, redactado por Alfredo 
De Matteis, cónsul italiano en Puerto Príncipe, los italianos re-
sidentes en Haití eran unos 160, y la mayoría debido a la crisis 
monetaria, “ha in animo di lasciare la Repubblica nel prossimo mese di 
aprile”, véase De Matteis (1908), en Ministero degli Affari Esteri, 
Commissariato dell’Emigrazione (1909:343).
8    Sobre la ocupación militar estadounidense de Haití existen 
muchos estudios. Me limito aquí a señalar las siguientes apor-
taciones: Blancpain (1999) y Renda (2001). Cfr. también Barros 
(1984). Para un análisis de las fuentes del United States Depart-
ment State de fecha agosto de 1915, cfr. u.s. Department State, 
Office of  the Historian, Papers relating to the foreign relations of  the 
United States. The Lansing Papers 1914-1920, vol. ii, “Haiti”, doc. 
354, “The Secretary of  State to President Wilson”, Washing-
ton, August 7, 1915; Ivi, doc. 355, “The Secretary of  State to 
President Wilson”, Washington, August 9, 1915; Ivi, doc. 356, 
“President Wilson to the Secretary of  State”, Windsor, Vt., Au-
gust 9, 1915; Ivi, doc. 357,  “The Secretary of  State to President 
Wilson”, Washington, August 10, 1915; Ivi, doc. 358,  “The 
Secretary of  State to President Wilson”, Washington, August 
13, 1915. Dirección url: <https://history.state.gov/historical-
documents/frus1914-20v02/ch13>.
9    En realidad, se trata del Corolario de la Doctrina Monroe, 
enunciado por Theodore Roosevelt en el mensaje anual al Con-
greso de 1904, según el cual Estados Unidos asumía el papel de 
policía internacional para garantizar el orden mundial y proteger 
a los ciudadanos de Estados Unidos y los intereses económicos 
de los estadounidenses en el extranjero. Y en virtud del Corolario 
se justificaron todas las invasiones de las tropas estadounidenses 
de1898 a 1930, incluida, por tanto, la ocupación militar de Hai-
tí de 1915. Sobre la Doctrina Monroe véase Donovan (1966) y 
Sanjuan (2014:60-84).
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plena guerra mundial, por una parte pudiera 
ocupar las Antillas danesas10 y, por otra, pudie-
ra conseguir el control de una base naval en el 
muelle de Saint-Nicholas de Haití para defen-
der los importantes intereses económicos y fi-
nancieros que el país del Norte de Europa tenía 
en la antigua colonia francesa. Además de estas 
causas de carácter internacional, los elementos 
que determinaron mayormente la intervención 
militar estadounidense fueron los importantes 
intereses financieros estadounidenses que con-
trolaban las operaciones bancarias y el ferro-
carril del Estado caribeño, en el que se habían 
invertido millones de dólares.11 “La descrizione 
dei diciannove anni di governo dei marines americani 
–afirma Hubert Herring– vanno dai panegirici uffi-
ciali della pioggia di benefici che si riversarono su Haiti 
alle roventi denunce dell’‘imperalismo statunitense’. Il 
verdetto non è equo, in entrambi i casi. L’occupazione 
americana ebbe i suoi lati buoni e i suoi lati cattivi” 
(Herring, 1971:605-606). El comentario del 
periodista italiano Mario Appelius, que visitó 
Haití a finales de los años veinte, es mucho más 
drástico:

La storia di Haiti non è che una delle tan-
te edizioni della politica degli Stati Uniti 
nei Caraibi. Cambia la forma e mutano 
i personaggi, ma la sostanza è sempre 
quella. Tutti i paesi dell’America centra-
le che interessano da vicino gli Stati Uniti 
per ragioni strategiche  od economiche, sono 
immancabilmente colti da una crisi di ri-
voluzioni a getto continuo che sa di epiles-
sia e che termina miracolosamente appena 
sbarcano i famosi soldati della fanteria di 
marina. Diventa allora Presidente una per-
sona grata, la qual cosa non esclude che egli 
possa fare anche gli interessi del suo paese, 
nel limite delle sue possibilità (Appelius, 
1929:323).

10    Estados Unidos presionó a Dinamarca para que le cedieran 
las islas. Concretamente, el 22 de diciembre de 1916, el rey de 
Dinamarca firmó un acuerdo, al que siguió, el 16 de enero de 
1917, la firma del presidente Wilson, en virtud del cual, por un 
precio de 25 millones de dólares, las islas pasaron bajo el control 
de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 1917. Cfr. Pacheco 
Díaz (2011:326). 
11    El City Bank de Nueva York fue uno de los principales 
acreedores de la antigua colonia francesa, hasta el punto de que, 
durante la ocupación militar estadounidense de la isla, el Banco 
Nacional de la República de Haití se convirtió en una sucursal del 
potente banco neoyorquino.

Si bien por una parte es cierto que la ocupa-
ción de los marines implicó el nacimiento de 
la Guardia de Haití –el primer cuerpo nacio-
nal de policía bien adiestrado– la realización 
de infraestructura –carreteras, faros, instalacio-
nes hidráulicas– la organización de un servicio 
sanitario, y el inicio de las campañas de lucha 
contra la sífilis, la malaria y otras enfermedades, 
por otra parte, Haití perdió su independencia. 
Los Presidentes Sudre Dartiguenave (1915-
1922) y Louis Borno (1922-1930) fueron unas 
marionetas en manos de los funcionarios esta-
dounidenses que controlaban y administraban 
el país. Bajo la presidencia de Dartiguenave, los 
estadounidenses impusieron al país un tratado 
con una duración de diez años, que luego se 
renovó por otros diez, que reducía a Haití al 
rango de protectorado económico y político de 
Estados Unidos.12 Además, el 18 de junio de 
1918, los estadounidenses hicieron que el Par-
lamento de Haití aprobara una Constitución 
made in usa13 –después modificada en 1927–14 
que ratificó y confirmó todos los actos reali-
zados durante la ocupación y que, por primera 
vez en la historia del país caribeño, permitió a 
los ciudadanos extranjeros comprar terrenos 
en la isla, un privilegio que no estaba previsto en 
las constituciones anteriores (Nearing y Freeman, 
1975:209). Entre los aspectos negativos de la 
ocupación señalamos el restablecimiento de 
la antigua y odiada ley de corvée, según la cual 
se reclutaban a los campesinos para construir 
la red de carreteras del país. Un sistema que 
desencadenó, en 1920, la revuelta caco, cuya re-
presión costó la vida a más de 1,500 haitianos. 

12    Cfr. United States Department State, Office of  the Historian, 
Papers relating to the foreign relations of  the United States with the adress 
of  the president to Congress, December 7, 1915, “Haiti. Conclusion of  
a Treaty between the United States and Haiti for the financial 
an economic development and tranquillity of  Haiti. Conclusion 
of  a modus vivendi”, 431-549. Dirección url: <http://images.
library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1915/reference/frus.frus1915.
i0022.pdf>. 
13    Cfr. United States Department State, Office of  the Historian, 
Papers relating to the foreign relations of  the United States, 1918, “Haiti. 
Constitution of  June 12, 1918 (Translation)”, 487-502. Dirección 
url: <http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1918/refer-
ence/frus.frus1918.i0018.pdf>.
14    Cfr. United States Department State, Office of  the Histori-
an, Papers relating the foreign relations of  the United States, 1927, vol. 
iii, “Haiti. Amendments to the Haitian Constitution of  1918”, 
48-91. Dirección url: <http://images.library.wisc.edu/FRUS/
EFacs/1927v03/reference/frus.frus1927v03.i0007.pdf>. 



Martino Contu

CARICEN 22 |  PÁG. 45

Además, existía “anche un aspetto razziale: quello 
dell’intrusione di bianchi in un paese negro. Alcuni 
americani non nascondevano le loro antipatie razziali. 
La colta ed orgogliosa élite si vide esclusa da determinati 
alberghi, club e ristoranti. In generale vi fu un inas-
primento delle barriere razziali con misure familiari 
a Washington, ma ignote ad Haiti sin dai giorni della 
sua indipendenza” (Herring, 1971:607). Eduar-
do Galeano escribe que la “storia dell’assedio di 
Haiti, che ai nostri giorni assume le dimensioni di una 
tragedia, è anche una storia di razzismo della civiltà 
occidentale” (Galeano, 2010). Y también, Mario 
Appelius afirma que 

Ho intuito le difficoltà di questo paese nero, 
isolato per il suo colore e per la sua lingua 
dal resto dell’America, costretto per ragio-
ni di vita ad improvvisare una vetrina di 
Stato occidentale, prima di avere compiuto 
la sua evoluzione interna, combattuto tra il 
timore paradossale di non parere abbastan-
za nero ai propri occhi e nello stesso tem-
po di sembrare troppo nero agli occhi degli 
altri, schiavo di un destino implacabile che 
lo obbliga a percorrere con velocità affan-
nosa quel cammino che altri popoli hanno 
percorso con lentezza nel volgere dei secoli 
(Appelius, 1929:319).

Asimismo, destacamos que la introducción de 
la segregación racial –que imponía la separa-
ción entre blancos y mulatos y, especialmente, 
entre blancos y negros– fue el origen de los 
gérmenes del conflicto que se desarrolló, des-
pués de 1946, entre la élite de los mulatos a los 
que los estadounidenses dejaron el poder des-
pués de su salida de la isla, y la mayoría negra 
que aspiraba a gobernar el país.

A principios de los años treinta, los estadou-
nidenses dieron los primeros pasos para cesar 
la ocupación de la isla criolla y francófona,15 

entablando negociaciones con los líderes hai-
tianos e invitando al presidente Luis Borno 
(1922-1930) a presentar su dimisión. La elec-
ción recayó en Sténio Vincent, el único pre-
sidente elegido, el 18 de noviembre de 1930, 

15    Cfr. United States Department State, Office of  the Histo-
rian, Papers relating to the foreign relations of  the United States, 1931, 
vol. II, “Agreement between the United States and Haiti for hai-
tianization of  the treaty services, signed August 5, 1931”, 403-
546. Dirección url: <http://images.library.wisc.edu/FRUS/
EFacs/1931v02/reference/frus.frus1931v02.i0017.pdf>. 

por la Asamblea nacional haitiana durante la 
ocupación estadounidense. Abogado,16 escritor 
(Vincent, 1928, 1938, 1939-1945, 1946, 1947), 
periodista17 y político sutil,18 y que había rea-
lizado importantes experiencias también en el 
ámbito diplomático,19 vio en la ocupación mi-
litar estadounidense de la isla una nueva forma 
de colonización. A pesar de mostrarse a favor 
de la recuperación de la soberanía nacional, no 
asumió posiciones extremas ni anti-estadou-
nidenses. Desde el primer momento trató de 
poner fin a la ocupación extranjera, viajando 
personalmente a Washington en 1934, para 
convencer al nuevo presidente, Franklin Dela-
no Roosevelt, a aceptar la retirada de las tropas 
de Estados Unidos de la isla. Retirada que fue 
ordenada y realizada en el mes de agosto del 
mismo año.20

En 1935 hizo que el Parlamento aprobara una 
nueva Constitución (1935) que sustituyó la de 
1932, con una norma transitoria que preveía 
que se extendiera su mandato por 5 años más.21 
Una vez aprobada la nueva Constitución, ésta 
fue ratificada en el mismo año mediante un 
referéndum popular, permitiendo a Vincent 
permanecer en el gobierno del país hasta prin-
cipios de 1941. Dicha Constitución reforzó el 
poder del ejecutivo y redujo el del Parlamento. 
Esto permitió al presidente controlar la oposi-
ción, reducir la libertad de prensa y aplicar la ley 
marcial en Puerto Príncipe cuando fue necesa-
rio para garantizar el orden público. A pesar de 
estas limitaciones, Vincent fue un líder que se 
ocupó del destino de los más pobres, creando 
estructuras para acogerlos, construyendo es-
cuelas y comedores escolares, e invitando a la 
orden religiosa de los salesianos a formar a los 

16    Fue también presidente de El Colegio de Abogados de Puerto 
Príncipe.
17    Fue redactor del periódico Journal Haïti, en cuyas páginas es-
cribió artículos de denuncia de la ocupación estadounidense.
18    Durante su carrera política, ostentó el cargo de alcalde de 
Puerto Príncipe, ministro de interior y Obras Públicas y presi-
dente del Senado de la República. 
19    Encargado de Asuntos en La Haya, fue también secretario de 
Legación en París y Berlín.
20    Para un perfil sintético y exhaustivo del político haitiano, nos 
remitimos a “Profil de Sténio Vincent”. Dirección url: <http://
haiti-reference.com/pages/plan/histoire-et-societe/notables/
chefs-detat/stenio-vincent/>.
21    Véase el “Titre xix”, “Disposition Spéciale”, “Article Unique” 
de la Constitución de 1935. 
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jóvenes, facilitándoles las competencias técni-
cas necesarias para el mundo laboral.

En ámbito diplomático, Vincent mantuvo una 
relación amistosa con todos los países del con-
tinente americano, con el Vaticano (Ciprotti 
y Talamanca, 1976:121-130)22 y, en particular, 
con la vecina República Dominicana y su pre-
sidente, Rafael Leónidas Trujillo (1930-1938), 
con el cual, el 27 de febrero de 1935, firmó 
el Accord de Frontière, más un Protocole additionel 
del tratado de 21 de enero de 1929 –firmado 
el 9 de marzo de 1936– sobre la delimitación 
de los confines entre los dos países, que in-
cluía también una Mémoire, adjunta al mismo 
Protocole, firmada el 15 de febrero de 1936.23 
Entre los dos vecinos se instauró un clima de 
confianza y respeto, aunque estos esfuerzos se 
vieron frustrados un año después por los sen-
timientos anti-haitianos de los dominicanos, 
que terminaron, el 9 y 10 de octubre de 1937, 
en la masacre de 12,000 trabajadores de Haití, 
juzgados culpables de prestar sus brazos por 
sueldos inferiores a los de los locales, quitán-
doles el trabajo. La difícil crisis entre los dos 
vecinos –que causó grandes tensiones no sólo 
entre los dos países, sino también en la socie-
dad haitiana– fue resuelta por Vincent con el 
arma de la diplomacia, es decir mediante las ne-
gociaciones que quiso desarrollar bajo la super-
visión de Estados Unidos, México y Cuba. La 
calma se restableció en enero de 1938, después 
del anuncio del gobierno dominicano de que-
rer destinar 750.000 dólares para las familias de 
las víctimas, y con la promesa de castigar a los 
culpables de la masacre.

En marzo de 1941, el Parlamento concedió a 
Vincent un tercer mandato de 5 años, pero el 
presidente rechazó la oferta, abandonó el po-
der y se retiró a la vida privada.

Durante su mandato, el abogado-presidente 
actuó a nivel diplomático para fomentar la paz 
y establecer una relación cordial y amistosa con 

22    El 25 de enero de 1940, con el intercambio de ratificaciones el 
30 de enero de 1941, la Santa Sede y la República de Haití firma-
ron un acuerdo sobre los bienes eclesiásticos y sobre las fábricas. 
23    “Accord de Frontière entre la République Dominicane et la 
Republique Haïtí (1935)”. Dirección url: <http://www.haiti-re-
ference.com/histoire/documents/accord_frontiere1935.php>. 

muchos países de Latinoamérica, incluida la 
pequeña República Oriental de Uruguay, cuyas 
relaciones, a nivel consular, empezaron en el 
siglo xix.

Las relaciones consulares entre Uru-
guay y la República de Haití en los 
siglos xix y xx

Las relaciones consulares entre la República 
Oriental del Uruguay y la República de Haití se 
remontan a principios de los años ochenta del 
siglo xix, cuando por Decreto del Poder Eje-
cutivo de la Banda Oriental –siendo Máximo 
Santos Presidente de la República, y Manuel 
Herrera y Obes Ministro de Relaciones Exte-
riores– de fecha 10 de mayo de 1882, se desig-
nó a Carlos D’Aubigni en calidad de Cónsul de 
la República en Puerto Príncipe.24 

El 22 de noviembre de 1904, el Poder Ejecu-
tivo nombró a Gastón Vallade en calidad de 
Cónsul de la República en la capital de Haití.25 
Dos años después, por Decreto del Poder Eje-
cutivo del Uruguay –siendo José Batlle y Ordó-
ñez Presidente de la República y José Romeu 
Ministro de Relaciones Exteriores– de fecha 13 
de setiembre de 1906, se extendió la jurisdic-
ción del Consulado General de la República en 
Cuba, a la República de Haití. No obstante, sa-
bemos que en 1914, el Poder Ejecutivo designó 
a Rafael Brouard como Cónsul Honorario en 
Puerto Príncipe.26

En el transcurso de la década de 1930, durante 
la presidencia de Sténio Vincent en Haití y de 
Gabriel Terra en Uruguay, las relaciones entre 
los dos países latinoamericanos se reforzaron. 
De hecho, por Decreto del Poder Ejecutivo 
del Uruguay –siendo Alberto Mañé Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República– de 

24    Carlos D’Aubigni fue el primer Agente Consular designado 
por la República en Haití. Cfr. mrree, ahd, Sub Fondo Cancille-
ría, Sección Libros de Administración, Libro 8, folio 199; mrree, 
ahd, Fichero digital, “Cónsules de la República ante la República 
de Haití”, entrada relativa a D’Aubigni Carlos; Corbacho Casas 
(1998:30).
25    mrree, ahd, Fichero digital, “Cónsules de la República ante la 
República de Haití”, entrada relativa a Vallade Gastón.
26    El decreto de designación está fechado el 27 de octubre de 
1914. Cfr. mrree, ahd, Fichero digital, “Cónsules de la República 
ante la República de Haití”, entrada relativa a Brouard Rafael.
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fecha 6 de abril de 1934, se reconoció a Alfre-
do Danree en el carácter de Cónsul General 
Honorario de Haití en Montevideo.27 Un año 
antes, por Decreto del Poder Ejecutivo, de fe-
cha 15 de junio, se designó a Paul E. Auxila 
en calidad de Cónsul General Honorario de la 
República en Haití, quien ejerció sus funciones 
hasta 1956.28 Tras Auxilia se sucedieron otros 
Cónsules Honorarios en 196229 y en 2000.30

En cambio, las relaciones diplomáticas bilate-
rales no se avivaron hasta la década de 1940, 
cuando por Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Banda Oriental –siendo Juan José de Amézaga 
Presidente de la República y José Serrato Mi-
nistro de Relaciones Exteriores– de fecha 5 de 
setiembre de 1945, se extendió la jurisdicción 
de la Legación de la República en Cuba a la Re-
pública de Haití. Asimismo se designó Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de la Banda Oriental en la República de Haití 
a Nelson García Serrato en calidad de concu-
rrente desde la República de Cuba.31 Después, 
entre 1956 y 2004, se designaron Enviados 
Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios 
de la República en la República de Haití a José 
Pedro Heguy Velazco (6 de diciembre de 1956), 
Edison Gónzalez Lapeyre (20 de abril 1976), 

27    Alfredo Danree fue el primer Agente Consular de Haití en 
la República. Cfr. mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Sección 
Libros de Administración, Libro 30, folio 245; y mrree, ahd, Fi-
chero digital, “Cónsules de la República de Haití ante la Repúbli-
ca”, entrada relativa a Danree Alfredo. En la década de 1950 se 
habría reconocido a otros cónsules de Haití en Uruguay. Se trata 
de Ariel Bouchaton, reconocido por el Poder Ejecutivo Cónsul 
General Honorario de fecha 28 de julio de 1954, con jurisdicción 
en todo el territorio de Uruguay; y de Santiago Porro, recono-
cido por el Poder Esecutivo Cónsul Honorario de fecha 1 de 
setiembre de 1954. Cfr. mrree, ahd, Fichero digital, “Cónsules 
de la República de Haití ante la República”, entradas relativas a 
Bouchaton Ariel y a Porro Santiago.
28    mrree, ahd, Fichero digital, “Cónsules de la República ante la 
República de Haití”, entrada relativa a Auxila Paul E.
29    Gerard Raoul Rouzier fue nombrado Cónsul Honorario de 
la República en Puerto Príncipe con Decreto del Poder Ejecutivo 
de fecha 8 de marzo de 1962. Cfr. mrree, ahd, Fichero digital, 
“Cónsules de la República ante la República de Haití”, entradas 
relativas a Rouzier Gerard Raoul.
30    El 2 de mayo de 2000, fue designado Cónsul Honorario de 
Uruguay en Haití Pierre Emile Rouzier, con juridicción en todo 
el territorio del país de acogida. Cfr. mrree, ahd, Fichero digital, 
“Cónsules de la República ante la República de Haití”, entrada 
relativa a Rouzier Pierre Emile.
31    El 5 de setiembre de 1945 se designó el primer Agente Di-
plomático acreditado por la República en Haití. Cfr. mrree, ahd, 
1950, fs. 775 y 776.

Germán Roosen (30 de marzo de 1982), Jaime 
Wolfson (12 de mayo de 1987), Honorio Ba-
rrios Tassano (20 de junio de 1995) y Duncán 
Croci (8 de diciembre de 2004) en calidad de 
concurrentes desde la República Dominicana.32 
En 2012, se designó Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Banda Orien-
tal en la República de Haití a Raúl Pollak en 
calidad de concurrente desde la República de 
Guatemala.33

La República de Haití no designó a su pri-
mer embajador en Uruguay hasta el inicio de 
la década de 1960. De hecho, con fecha 9 de 
mayo de 1962, el Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Haití, Hu-
bert Papailler, presentó Cartas Credenciales al 
Presidente del Consejo Nacional de Gobierno 
Faustino Harrison.34 Seguirían otros Emba-
jadores Extraordinarios y Plenipotenciarios y 
Encargados de Negocios desde los años seten-
ta hasta 1991: Jean Claude André (que cesó en 
su cargo el 15 de marzo de 1978), Fritz Cineas, 
en calidad de concurrente desde la República 
Argentina (designación 15 de marzo de 1978), 
Molière Duplan (que concluyó su mandato el 
17 de mayo de 1983), Augustin Roland (desig-
nación 17 de mayo de 1983), Paul Franck (de-
signación 28 de noviembre de 1989), Claude 
Lionel, en calidad de Encargado de Negocios 
(presentación de Cartas Credenciales el 25 de 
marzo de 1991).35

El 13 de febrero de 1980 se celebró en Puer-
to Príncipe el primer instrumento de Derecho 
Internacional bilateral consistente en un “Con-
venio sobre Radioaficionados”. Suscribieron el 
mencionado convenio el Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la República en 

32    Cfr. mrree, ahd, Fichero digital, “Embajadores de la Repú-
blica ante la República de Haití”, entradas relativas a Gónzalez 
Lapeyre Edison, Roosen Germán, Wolfson Jaime, Barrios Tassa-
no Honorio y Croci Duncan.
33    mrree, ahd, Fichero digital, “Embajadores de la República 
ante la República de Haití”, entradas relativas a Pollak Raúl.
34    Cfr. mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Colección de Guías 
Diplomáticas, Lista Diplomática, Montevideo, Agosto de 1963, 
155; y mrree, ahd, Fichero digital, “Embajadores de la República 
de Haití ante la República”, entradas relativas a Papailler Hubert.
35    mrree, ahd, Fichero digital, “Embajadores de la República de 
Haití ante la República”, entradas relativas a André Jean Clau-
de, Cineas Fritz, Duplan Molière, Augustin Roland, Paul Frank, 
Claude Lionel.
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Haití, Embajador Edison González Lapeyre y 
por la República de Haití Georges Salomon, 
Secretario de Estado. Entró en vigor el 14 de 
febrero de 1980.

Las relaciones entre Haití y la 
República Oriental del Uruguay a 
través de fuentes consulares uruguayas 
en los años 1931 y 1935-1936
El documento más antiguo –que se conserva en 
el Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Paises del 
Caribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de 
Haití. Presidente Sténio Vincent. Por denuncia 
del Sr. Eugène Roy. Firma de posesión del car-
go”– data del 18 de febrero de 1931. Se trata de 
una carta que la Legación de Uruguay en Washin-
gton envió al Ministro de Relaciones Exteriores, 
Don Rufino T. Domínguez,36 notificando, “por 
resumen del titular Sr. Eugène Roy”,37 que se ha-
bía recibido una carta del Embajador de Haití en 
Washington que se debía transmitir al Presiden-
te de Uruguay, referente a la futura elección de 
Sténio Vincent al cargo de Presidente de la más 
antigua República latinoamericana: “Tengo el ho-
nor de informar que el Ministro de Haití en Was-
hington, me ha remitido, para que sea trasmitida 
al Señor Presidente de la República, la carta en 
que el Presidente de Haití, Excelentísimo Señor 
Sténio Vincent, le participa haber asumido la Pre-
sidencia de su país”.38

La carpeta 11 “Política de las Rep.cas Centroame-
ricanas y Antillas. Informaciones 1935”, contie-
ne tres documentos. En realidad, se trata de una 
nota, con fecha de 6 de junio de 1935, que Paul 
Auxila, Cónsul General Honorario de la Repú-
blica Oriental del Uruguay en Port-au-Prince de 
Haití, envía al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Uruguay, informando que “por referendum 
votado a gran mayoría, el Gobierno de Haití el 2 

36    Rufino T. Domínguez fue Ministro de Relaciones Exteriores 
del 1° de marzo de 1927 a 1° de marzo de 1931.
37    Nota manuscrita en el margen izquierdo de la carta, en ahdu, 
Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Caribe (1930-
1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente Sténio 
Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de posesión 
del cargo”, Legación del Uruguay en Wáshington, Nota n. 106, 
al “Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Rufino T. Do-
mínguez, Montevideo”, Wáshington, 18 de febrero de 1931.
38    Ibid. 

de Junio ha elaborado una nueva Constitución y 
el Presidente S. Vincent ha obtenido una prolon-
gación de su mandato de 5 años a partir del 15 de 
Mayo, 1935”.39

En esa misma nota, el Cónsul General hace sa-
ber que “por Decreto, el Gobierno de Haití ha 
abolido los derechos de salida sobre azucar”40 y 
que el mismo Gobierno “ha decretado también 
la compra del Banco Nacional de la República de 
Haití cuyo proprietario era la National City Ca de 
Nueva York”.41 La nota, recibida en el Ministerio 
competente de la Banda Oriental el 10 de julio de 
1935, pasa, a sus efectos, a la Dirección de Asun-
tos Comerciales.42 Este último Departamento, 
con fecha de 31 de julio de 1935, la transmite 
tanto al Presidente del Directorio del Banco de 
la República, Don Jorge West, “para su conoci-
miento y demás efectos”, transcribiendo “a con-
tinuación la nota de fecha 6 de Junio recibida de 
nuestro Consulado General en Haití”,43 como al 
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio.44

Las notas del Cónsul General de 
Uruguay a Haití y la carta manuscrita 
de Sténio Vincent a Gabriel Terra 
con la contestación del presidente de 
Uruguay (1936)
En la carpeta 10, “Presidencia de Haití. Pre-
sidente Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. 

39    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Paises del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 11, “Política de las Rep.cas Centroa-
mericanas y Antillas. Informaciones 1935”, Paul Auxila, Consu-
lado General Honorario de la República Oriental del Uruguay en 
Port-au-Prince de Haití, Nota “a Su Exc. el Sr. Ministro de rr.ee. 
en Montevideo (Uruguay), Port-au-Prince, Junio 6 de 1935.
40    Ibid.
41    Ibid.
42    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del 
Caribe (1930-1956)”, Carpeta 11, “Política de las Rep.cas Cen-
troamericanas y Antillas. Informaciones 1935”, Ministerio de Re-
laciones Exteriores del Uruguay, Comunicazione interna rivolta 
a la Dirección de Asuntos Comerciales, Montevideo, 10 de Julio 
de 1935.
43    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del 
Caribe (1930-1956)”, Carpeta 11, “Política de las Rep.cas Cen-
troamericanas y Antillas. Informaciones 1935”, Dirección de 
Asuntos Comerciales, Nota “al Señor Presidente del Directorio 
del Banco dela República, Don Jorge West”, Montevideo, julio 
31 de 1935.
44    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del 
Caribe (1930-1956)”, Carpeta 11, “Política de las Rep.cas Cen-
troamericanas y Antillas. Informaciones 1935”, Dirección de 
Asuntos Comerciales, Nota “al Señor Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio”, Montevideo, Julio 31 de 1935.
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Eugène Roy. Firma de posesión del cargo”, 
custodiada en el Sub Fondo Cancillería, den-
tro de la Caja 1.45, “Países del Caribe (1930-
1956)”, se conservan ochos documentos del 
año 1936, cuyas fechas abarcan del 20 de mayo 
al 2 de septiembre. El primer documento me-
canografiado, en orden cronológico, es una 
nota del Cónsul General Honorario del Uru-
guay en Port-au-Prince, Paul Auxila, con la que 
contesta al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Uruguay, José Espalter, “acusando recibo 
de su carta del 23 de Marzo de 1936 concer-
niente a las legalizaciones gratuitas de las Par-
tidas de Estado Civil”,45 y le informa que del 
14 al 18 de mayo “grandes festejos patrióticos 
se han desarrollado [...] en toda la República 
de Haití con motivo de la Jura Constitucional 
por la Reelección del Presidente S. Vincent. Su 
Gobierno se extenderá hasta 1941”.46 A con-
tinuación, el Cónsul General confirma que en 
dichos festejos también participó el “Generalí-
simo Presidente Trujillo y Molina de la Repú-
blica Dominicana”, que ha realizado “el brillo 
de dichas fiestas al asistir a todas ellas. A la calle 
principal de la Capital se le ha puesto el nombre 
de ‘Avenida del Presidente Trujillo’ celebrando 
la sincera amistad de estos dos países”.47 

Otro documento mecanografiado, emitido por 
la Secretaría de Estado de Relaciones Exterio-
res, Sección América, con fecha de 18 de junio 
y firmado por el Director general, Luis Guillot, 
resume el contenido de la carta del Cónsul Ge-
neral Honorario en Puerto Príncipe del 20 de 
mayo.48 Además, en ese mismo documento, se 
añade a continuación una notificación, también 
mecanografiada y con fecha de 29 de agosto 
45    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de po-
sesión del cargo”, Paul Auxila, Cónsul General Honorario de la 
República O. Del Uruguay. Port-au-Prince. Haití, Nota al Minis-
tro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José Espalter, Port-au-
Prince, Mayo, 20/936. En dicha carpeta se conservan dos copias 
de ese mismo documento. 
46    Ibid.
47    Ibid.
48    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de pose-
sión del cargo”, Luis Guillot, Director General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Resumen de la Nota fechada 20 de mayo 
de 1936 del Cónsul General Honorario de la República en Puerto 
Príncipe, Montevideo, 18 de Junio de 1936.

de 1936, de la que se desprende lo siguiente: 
“Remite acompañada de la copia de estilo, la 
carta por la cual el Señor Presidente de la Re-
pública de Haití pone en conocimiento del Se-
ñor Presidente de la República, que el día 15 de 
Mayo del corriente año y de conformidad con 
la Constitución, ha prestado el juramento pres-
cripto para el ejercicio de su segundo mandato 
presidencial”.49 

El Director General, Luis Guillot, por el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores del Uruguay, 
contesta al Cónsul General con nota del 18 de 
Junio del 1936, acusando recibo de su carta.50

Tras la nota del Cónsul General de la Banda 
Oriental en Puerto Príncipe, entregada al Mi-
nisterio competente, le “Secretarirerie d’Etat 
des Relations Exterieures” de la “Republique 
d’Haiti”, con fecha de 27 de julio de 1936, en-
vía una carta introductoria mecanografiada en 
francés a “le Ministre des Affaires Etrangères” 
de Montevideo, a la que adjunta una carta ma-
nuscrita “par la quelle Son Excellence le Prési-
dent de la République notifie à Son Excellence 
le Président de la République de l’Uruguay que 
à la date du 15 du Mai écoulé et conformément 
à la Constitution, il a prêté le serment prescrit 
pour l’exercice de Son second mandat prési-
dentiel”.51

En dicha carta, el Presidente de Haití informa 
a su colega uruguayo que se ha confirmado su 
segundo mandato presidencial, afirma su con-
vicción de que la paz en el mundo y la aplica-
ción general de civilización pueden conseguirse 
a través de una colaboración más estrecha entre 

49    Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Notificación 
adicional, Montevideo, 20 de agosto de 1936, en Ibídem.
50    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de pose-
sión del cargo”, Luis Guillot, Director General del Ministero de 
Relaciones Exteriores, Nota al Cónsul General Honorario de la 
República en Puerto Príncipe, Montevideo, 18 de Junio de 1936.
51   mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de po-
sesión del cargo”, Republique d’Haiti, Secretarirerie d’Etat des 
Relations Exterieures, Service du Protocole, Carta introductoria 
a la carta manuscrita del Presidente de Haití, Sténio Vincent, di-
rigida a “Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monte-
video (Uruguay)”, Port-au-Prince, le 27 Juillet 1936. También se 
conserva la traducción de dicha carta al castellano.
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los miembros de la comunidad internacional, 
y expresa su deseo de reforzar el desarrollo de 
las relaciones entre Uruguay y su propio país.52 
La carta transmitida, como ya se ha dicho an-
teriormente, con una misiva introductoria con 
fecha de 27 de julio de 1936, está registrada 
como entregada en las oficinas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Montevideo a 29 
de agosto de 1936. Unos días después, el 2 de 
septiembre, el Presidente de la Banda Oriental, 
Gabriel Terra, contesta al Presidente de Haití, 
felicitándole por su reelección como líder de 
su país y confirmando su apoyo para mantener 
y reforzar los vínculos entre Uruguay y Haití, 
afirmando “que puede contar Vuestra Exce-
llencia, desde ahora, con mi cooperación de-
cidida”.53 

Conclusiones
En el Archivo Histórico-Diplomático de Mon-
tevideo no hay muchos documentos relaciona-
dos con las relaciones consulares y diplomáti-
cas entre la República Oriental del Uruguay y 
la República de Haití. Uruguay, inmediatamen-
te después de la independencia, comenzando 
principalmente a partir de los años treinta del 
siglo xix, inició relaciones consulares y diplo-
máticas con algunos países de América del Sur, 
empezando con los vecinos, Argentina y Brasil, 
y con varios estados europeos, entre los cua-
les cabe mencionar Gran Bretaña, Francia y 
el pequeño Reino de Cerdeña, que abrió una 
agencia consular en Montevideo en 1934.54 Las 

52    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de po-
sesión del cargo”, Sténio Vincent, President de la Republique 
d’Haiti, Carta “a Son Excellence Monsieur Gabrial Terra, Presi-
dent de la Republique Orientale de l’Uruguay”, Palais National, 
Port-au-Prince, le 2 Juin 1936.
53    mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 1.45, “Países del Ca-
ribe (1930-1956)”, Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presiden-
te Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Firma de 
posesión del cargo”, Gabriel Terra, Presidente de la República 
Oriental del Uruguay, Carta “Al Excmo. Señor Sténio Vincent, 
Presidente de la República de Haití, Montevideo, 2 de setiembre 
de 1936. 
54    Al comenzar las relaciones consulares entre el Reino de Cer-
deña y la República Oriental del Uruguay, cfr. los documentos 
custodiados en el Archivo General de la Nación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Caja 1748, Carpeta 1, Relaciones de los 
Estados Italianos, años 1834, 1835, 1836. Cfr. también a Contu 
(2017:19-38).

relaciones con otros países latinoamericanos, 
en particular con los del área del Caribe, se de-
sarrollaron con cierta demora, como en el caso 
específico de Haití. Aunque la colonia france-
sa había sido la primera tierra de América en 
obtener la independencia (1804), las relaciones 
consulares entre la República Oriental del Uru-
guay y la República de Haití se establecieron 
sólo a partir de 1882, por un lado, debido a la 
ausencia casi total de tráfico comercial y, por 
otro lado, por las diferentes sensibilidades cul-
turales y lingüísticas entre las dos regiones. Sin 
embargo, las relaciones entre los dos países se 
intensificaron durante los años treinta del siglo 
xx y aún continúan, fortalecidas también por 
la presencia de un contingente de aproxima-
damente 1,000 soldados uruguayos, que llega-
ron a la antigua colonia francesa después del 
devastador terremoto de 2010 que causó más 
de 200,000 víctimas, para garantizar el orden 
público y la distribución de agua potable como 
parte de la misión de la onu llamada Minustah.55

Apéndice

Documento n. 1

Sténio Vincent

President de la Republique d’Haïti

Á son Excellence Monsieur

Gabriel Terra

President de la Republique Orientale de 
l’Uruguay

CHER et GRAND AMI,  je prends plaisir à 
informer Votre Excellence que le Peuple Hai-
tien, dans son ensemble presque, ainsi qu’en 
témoignent les résultats de la grande con-
sultation nationale due 2 Juin 1935, m’ayant 
donné une nouvelle preuve de sa confiance 
en m’appelant une seconde fois à la Première 
Magistrature de l’Etat, J’ai, à la date du 15 Mai 
écoulé et conformément à la Constitution, 
prêté le serment prescrit pour l’exercice du 
mandat présidentiel. Persuadé que la Paix du 

55    Sobre la misión Minustah, véase Seara (2016) e Isgleas (2017). 
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monde et l’œuvre générale de la civilisation re-
posent sur une plus étroite collaboration entre 
les Membres de la grande Communauté in-
ternationale, Je veillerai jalousement, comme 
par le passé, et pour tout le temps que m’est 
dévolue la charge du pouvoir, à ce que raffer-
missent et se développent chaque jour davan-
tage les relations qui existent si heureusement 
entre nos deux Pays. Je me félicite, en atten-
dant, de pouvoir saisir cette occasion pour 
former des vœux sincères aussi bien pour le 
bonheur personell de Votre Excellence que 
pour la prospérité de la nation dont Elle est le 
Chef  Illustre et pour Lui renouveler, en même 
temps, les assurances de ma haute estime et de 
mon Inaltérable attachement.

s) Sténio VINCENT

Président de la République d’Haïti

Le Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures:

s) Yrech CHATELAIN

Palais Nationel, Port-au-Prince, le 2 Juin 1936

Fuente: mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, 
Caja 1.45, “Países del Caribe (1930-1956)”, 
Carpeta 10, “Presidencia de Haití. Presidente 
Sténio Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène 
Roy. Firma de posesión del cargo”, Stenio 
Vincent, President de la Republique Haïtí, 
Carta “a Son Excellence Monsieur Gabriel 
Terra, President de la Republique Orientale de 
l’Uruguay”, Palais National, Port-au-Prince, le 
2 Juin 1936.

Documento n. 2

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gabriel Terra

Presidente de la República Oriental del 
Uruguay, al Exmo.

Señor Sténio Vincent, Presidente de la 
República de Haití

GRANDE Y BUEN AMIGO: He tenido la 
honra de recibir la Carta que Vuestra Excelen-
cia se sirvió dirigirme, con fecha 21 de Junio úl-
timo, para comunicarme que habiéndole dado 
el Pueblo Haitiano, casi en su totalidad, una 
nueva prueba de su confianza, llamándolo por 
segunda vez a la Primera Magistratura de ese 
Estado, prestó Vuestra Excelencia, con fecha 
15 de Mayo y de acuerdo con la Constitución, 
el juramento prescripto para el ejercicio del 
mandato presidencial. Felicito a Vuestra Exce-
lencia por la prueba de confianza que, con esa 
reelección, le ha dado la Nación Haitiana y, en 
respuesta a su precitada Carta, tengo el placer 
de significarle que mis sentimientos correspon-
den enteramente a los que Vuestra Excelencia 
me manifiesta cuando me dice que, persuadido 
de que la Paz del Mundo y la obra general de 
la civilización reposan sobre una colaboración 
más estrecha entre los Miembros de la gran 
Comunidad Internacional, velará celosamente 
como en el pasado, y por todo el tiempo para 
el que le está confiada la obligación del poder, 
porque se estrechen y se desarrollen, cada día 
más, las relaciones que existen tan felizmente 
entre Nuestros dos Países. Para este fin tan alto, 
y sobremanera conveniente al interés del Uru-
guay y de Haití, puede contar Vuestra Excelen-
cia, desde ahora, con mi cooperación decidida. 
Aprovecho esta oportunidad, para formular, en 
retribución de los de Vuestra Excelencia, [...] 
muy sinceros deseos por la prosperidad de esa 
Nación amiga, de la que Vuestra Excelencia es 
ilustre Jefe y por la ventura personal de Vues-
tra Excelencia mismo a quien me complazce 
reiterar las seguridades de la estima y de la con-
sideración más altas con que soy SU LEAL Y 
BUEN AMIGO
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(Refrendado): GABRIEL TERRA

(Refrendado): JOSE ESPALTER.

Escrita en Montevideo, en la Presidencia de la 
República, el 2 de Septiembre de 1936. 

Fuente: mrree, ahd, Sub Fondo Cancillería, Caja 
1.45, “Países del Caribe (1930-1956)”, Carpe-
ta 10, “Presidencia de Haití. Presidente Sténio 
Vincent. Por denuncia del Sr. Eugène Roy. Fir-
ma de posesión del cargo”, Gabriel Terra, Pre-
sidente de la República Oriental del Uruguay, 
Carta “Al Excmo. Señor Sténio Vincent, Presi-
dente de la República de Haití, Montevideo, 2 
de septiembre de 1936.
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