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URUGUAY Y SU PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN DE PAZ EN HAITÍ.¹

INTRODUCCIÓN:
En 2005, se votó la incorporación de Uruguay a la misión de Naciones Unidas
en ese país.
A partir de entonces Uruguay integra el contingente de “cascos azules” de
Naciones Unidas junto con las fuerzas militares de otros países

que

contribuyen en la tarea de mantener el orden en la isla, distribuir alimentos y
prestar servicios sanitarios entre otras actividades.
Actualmente la situación política del país es muy endeble debido a la anulación
de las elecciones del 2015, habiendo un gobierno provisorio, con un presidente
interino.
Según relatos de los militares uruguayos, la tensión social es cada vez más
palpable en un país con grave déficit de infraestructura, un Estado carente de
recursos y una población de 10 millones de habitantes de los cuales el 80%
está por debajo de la línea de pobreza.
SITUACIÒN POLÌTICA Y SOCIAL:
La Constitución de Haití establece que el presidente Michel Martelly debía dejar
el poder el 7 de febrero de 2016, sin embargo el proceso electoral para elegir a
su sucesor quedo trunco luego de que la oposición acusara al gobierno de dar
un “golpe de Estado electoral”, lo que motivo la renuncia del Presidente antes
del plazo establecido.
“Para nosotros la garantía es que haya democracia”, expreso el ministro de
Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien considera que la continuidad o
¹Pedro Azpiroz, Licenciado en Ciencia Política, (UDELAR, 2010).
Investigador en área Política, Observatorio de Defensa, (CALEN-MDN)
Maestreando en Ciencia Política.
Pedro Azpiroz, Observatorio de Defensa, área Política, noviembre 2016

Página 1

el retiro de los cascos azules dependerán de la resolución del proceso
electoral.
La injerencia de Uruguay en el país caribeño no se limita solo al despliegue de
250 militares en el noreste, el presidente de la OEA es Luis Almagro, ex
canciller en el gobierno de José Mujica.
El gobierno y oposición tardaron dos años en formar un Consejo Electoral
Provisional, el 9 de agosto de 2015 hubo elecciones parlamentarias, donde se
manifestaron incidentes violentos y tres personas murieron durante la jornada
electoral.
Dos meses después se realizó la primera vuelta de las elecciones
presidenciales, las acusaciones de fraude se generalizaron en todo el país, el 9
de noviembre, las tropas uruguayas se desplegaron en Trou-du- Nord, una
ciudad de 37000 habitantes cercana a la base de Morne Cassè.
La tercera y última vuelta electoral en la que los haitianos debían elegir
presidente fue suspendida el 22 de diciembre, fue pospuesta para el 21 de
enero, cuando el Senado las suspendió por “razones de seguridad”.
El martes 26 de enero, los soldados uruguayos reprimieron con gases
lacrimógenos y balas de goma una manifestación en Terrier Rouge, ciudad
norteña de 21.000 habitantes, en el último año, los cascos azules uruguayos
participaron de 20 maniobras para reprimir protestas violentas y cortes de calle,
informo el coronel Gentini.
ACCIONES DE LA MISIÓN URUGUAYA:
Durante los primeros meses de 2015, los haitianos del noreste protestaban por
la falta de energía eléctrica.
Gomas quemadas, camiones atravesados, barricadas y fuego cortaban las
calles y rutas para llamar la atención de las autoridades y reclamar una
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solución, el protocolo indica que la Policía Nacional de Haití debe negociar la
apertura de los caminos.
Si no lo logra, interviene la fuerza de choque haitiana (Unmod) que es
supervisada por la Policía de Naciones Unidas.
Cuando las fuerzas locales no logran controlar la situación, la Policía de
Naciones Unidas pide apoyo al batallón que comandaba Gentini.
Además de brindar apoyo militar a la Policía local, el Estado uruguayo produce
agua potable en las bases militares. De las cinco Unidades Potabilizadoras de
Agua (UPA) que OSE tenía en Haití, solo una sigue funcionando en el batallón
de Morne Cassè. Junto al retiro progresivo de las tropas uruguayas (de 1140
en 2009 a 250 en 2016) y el cierre de las bases militares, se redujo también la
producción de agua.
Para la mayoría de los haitianos es una odisea conseguir agua.
Los militares uruguayos distribuyen agua en la cárcel de Fort Liberté, donde
hay 450 presos, en tres escuelas y en el orfanato Hope for life, donde viven 19
niños.
La UPA de Morne Cassè producía hace un año 18 mil litros de agua por
semana para entregar en escuelas, la cárcel y el orfanato, pero por orden de
Naciones Unidas redujo su producción y entrega 6000 litros por semana, con
esto la ONU intenta reducir progresivamente el apoyo a la población para que
se prepare para abastecerse por sus propios medios.
Además de este trabajo, el año pasado los soldados uruguayos construyeron
una escuela en Bon Bergere.
URUPERBAT:
Como parte de “la consolidación y la reconfiguración” de la Minustah, el
batallón Uruguay – Perú, compuesto por 409 efectivos de ambos países se
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incorporó, para contribuir a las labores que desarrolla el operativo internacional
en el país.
Las tropas se integraron a la base de Morne Cassè, en el departamento
Noreste
Entre los efectivos del Uruperbat desplegados, 164 de Perú y 246 de Uruguay,
hay 20 mujeres
Brindar apoyo a la Policía Nacional de Haití

y la Policía de las Naciones

Unidas en el país, será una de las principales tareas de esta fuerza conjunta.
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA:
Por el período octubre 2013 – setiembre 2014, el país recibió un aproximado de
18 millones y medio de dólares solo por la Misión en Haití.
De ese dinero, 11 millones de dólares son destinados a los sueldos y viáticos
de los militares que forman parte de la misión y los restantes siete millones y
medio se reciben por concepto de equipamiento.
Actualmente, en Haití, hay más de 150 vehículos uruguayos, unidades
potabilizadoras de agua, armamentos y municiones por los cuales la ONU
paga ese monto para su mantenimiento.
Parte de ese dinero se utiliza para financiar el abastecimiento de las misiones,
si se necesitan repuestos o cambiar vehículos, también se utiliza el dinero para
el mantenimiento de las unidades militares en el país y para cursos de
perfeccionamiento del personal.
El remanente queda en el Ministerio de Defensa, a modo de ejemplo, a
principios de 2015, el ministerio adquirió 5 camionetas Land Rover equipadas
con radares y cámaras térmicas que logran detectar personas a 12 km de
distancia y vehículos a 40 km, para patrullar la frontera con Brasil.
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El dinero que dejan las misiones de paz también significa un ingreso importante
para los efectivos militares.
URUGUAY Y LAS NACIONES UNIDAS:
Un argumento empleado por la cancillería para justificar la continuidad de la
misión en Haití es la presencia de nuestro país en el seno del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Un retiro de la delegación militar uruguaya
seria visto como una defección inaceptable para un país que cuenta con una
larga tradición en los programas de paz de ese organismo.
Desde 1952, hasta la fecha, Uruguay intervino en 24 misiones en donde
actuaron unos 30 mil militares compatriotas. En la actualidad hay más de un
millar y medio de “cascos azules” de nuestro país desplegados en varios
países entre los cuales esta Haití.
Recientemente el Poder Ejecutivo puso una fecha para el retiro de la misión de
paz en Haití. Los militares uruguayos deberán regresar a mas tardar el 15 de
abril de 2017.
La misión vencía en octubre de 2016, pero la ONU solicito al gobierno que se
extendiera hasta abril del año que viene, dado que en un informe entregado al
presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, constato que los resultados de
las elecciones, celebradas en octubre de 2015 deberían ser anulados, Por lo
que el proceso para elegir presidente debe comenzar otra vez.
En función de esto, el canciller Nin Novoa, explico que traer al contingente
uruguayo de Haití, supone hacerse cargo de los gastos que implica el traslado,
tanto de los efectivos como de los materiales logísticos. Lo que lleva al menos
tres meses de preparación.
En cambio si se opta por el pedido de prórroga de la estadía en Haití, los
gastos de traslado serán de cargo de Naciones Unidas, con ese argumento
obtuvo el respaldo para satisfacer dicha solicitud.
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El retiro paulatino de Uruguay va asociado con la lenta reinstitucionalización de
Haití, tarea que de todos modos esta supervisada por la propia ONU. Uruguay
tiene, además de Haití, presencia en contingentes de Naciones Unidas en la
Republica Democrática del Congo y en la Península del Sinaí.
Nuestro país a través de la Delegación Permanente ante Naciones Unidas, en
Nueva York, integra el “Grupo de Amigos de Haití”, que es un mecanismo de
concertación política que contribuye a las labores de la Misión de Estabilización
de Naciones Unidas en Haití.
Este grupo está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, Francia,
Estados Unidos, Canadá y México.
Una de sus principales funciones, es la negociación de la resolución que
prorroga el mandato de la MINUSTAH, antes de su consideración por parte del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Uruguay ingreso en el año 2006, con el objetivo de contribuir a la MINUSTAH,
fortalecer su mandato y potenciar el perfil latinoamericano de la Misión de
Estabilización.
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