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SR. PRESIDENTE (VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: el socialismo votará en 
contra del envío de tropas a Haití, tal como lo ha argumentado y votado en el Senado de 
la Nación.  
 
Quisiéramos resaltar, y aquí lo han hecho algunos señores diputados, que esta 
autorización se encuentra vencida. Sería la tercera: la primera fue en junio de 2004, la 
segunda en agosto de 2006 y en este momento de manera ilegal la Argentina tiene un 
contingente militar en Haití. De alguna manera esto pone de manifiesto lo que tantas 
veces se dice en este Congreso sobre la relación de poco cuidado institucional entre el 
Poder Ejecutivo nacional y este Parlamento.  
 
De todas maneras, hay una manifestación de preocupación que se ha incrementado en 
estos últimos dos años, por parte de personalidades de la política y de la cultura en 
Latinoamérica y aquí en nuestro país, así como de organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, e incluso de senadores y diputados 
nacionales de distintos bloques opositores y del oficialismo.  
 
Por ejemplo, por el expediente 1.947 se solicita al Poder Ejecutivo nacional que se 
disponga el retiro de nuestras tropas de Haití. En los fundamentos, a través de una serie 
de consideraciones, se hace una descripción de una feroz represión contra ciudadanos de 
Haití. Así se dice que las víctimas de la metralla de la Minustah no integraban bandas 
armadas ni facciosas. Eran simplemente hambrientos que reclamaban por el fuerte 
aumento del precio del arroz, un grano que es básico en la dieta haitiana, y que de costar 
0,70 dólares el kilo había pasado a cotizarse a 1,40.  
 
Para tener una idea de lo que significa ese precio, corresponde recordar que tres de cada 
cuatro haitianos dispone de menos de dos dólares diarios para vivir y que el 45 por ciento 
de los niños está desnutrido.  
 
Este proyecto lo firmaban los diputados Sergio Ariel Basteiro, Claudio Lozano, Eduardo 
Macaluse, y las diputadas Donda Pérez y Vilma Ibarra.  
 
Como bien lo han explicado otros señores diputados la Minustah es la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, de la que forma parte, obviamente, la 



Argentina, pero con otros países latinoamericanos, y con Francia y Estados Unidos debe 
hacerse un replanteo, a la luz de los fracasos que ha habido en estos años, donde no 
existió un avance y paradójicamente avanza el retroceso del Estado o la conformación o la 
reconfiguración del Estado de Haití.  
 
Un informe de UNICEF dice que Haití tiene el mayor índice de mortalidad infantil de niños 
y niñas de menos de cinco años en el hemisferio occidental. Diarreas, enfermedades 
respiratorias, malaria, tuberculosis y sida son las principales causas de muerte.  
 
Cerca del 70 por ciento de niños y niñas que viven en el área rural carecen de servicios 
básicos de salud. La verdad es que Haití fue el primer país que proclamó su independencia 
en América hace muchísimos años y ha pagado caro esa osadía. Primero, fue explotado y 
expoliado por el tráfico de esclavos, luego, por la explotación del azúcar. Basta ver la isla 
que comparte con la República Dominicana para darse cuenta de la diferencia entre estos 
dos países. Haití, un país sin agua, sin árboles, absolutamente devastado.  
 
Esto también tiene que ver con una concepción militarista que tienen las grandes 
potencias sobre los conflictos sociales y políticos en un mundo de guerras preventivas.  
Los señores diputados preopinantes hablaban acerca de estas misiones de las Naciones 
Unidas. Y fíjense qué interesante para analizar es lo siguiente. Las Naciones Unidas tienen 
dos tipos de misiones que hoy podrían caracterizar la situación de Haití: una es la de 
imposición de la paz, y la otra, la del mantenimiento de esa paz.  
 
La misión de imposición de paz, que erróneamente es la que hoy se aplica en Haití, tiene 
que ver con zonas que están prácticamente en guerra, como la que sucedió en la ex 
Yugoslavia, en los Balcanes.  
 
La misión de mantenimiento de paz tiene que ver con la ayuda que puede brindar 
Naciones Unidas para reconstituir un Estado, es decir, para que ese Estado pueda 
administrarse nuevamente. Pero tiene que ver básicamente no con la presencia de 
ejércitos sino con la reconfiguración de ese Estado y quizás con la conformación de 
fuerzas policiales, lo que no tiene nada que ver con el capítulo VII de Naciones Unidas, que 
caracteriza las misiones de imposición de paz.  
 
La Argentina debería aportar una mirada distinta, y esto deberíamos hacerlo nosotros 
desde el Congreso porque somos quienes debemos autorizar este tipo de misiones. 
Nuestro país debería aportar una mirada que tenga más en cuenta la solidaridad concreta 
y la autodeterminación de los pueblos de los países de Latinoamérica; es decir, esa mirada 
se debe focalizar más en programas de reconstrucción económica e institucional que en la 
presencia de gendarmes y militares.  
 
Más que militares, Haití necesita una monumental ayuda económica y social para 
reconstituir su Estado. La ayuda por parte de la Argentina y del resto de los países de 
Latinoamérica debe ser mucho más efectiva. Un diputado preopinante citó a un premio 



Nobel de la Paz -a quien le doy toda la razón en ese sentido- que decía que, más que 
tropas, Haití necesita solidaridad efectiva y concreta por parte de la Argentina y del resto 
de los países de Latinoamérica.  
 
Por lo expuesto, el bloque del Partido Socialista va a votar negativamente el envío de 
tropas a Haití. 


