
MISIONES DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS DESDE UNA OPTICA 

  

PROFESIONAL MILITAR 

  

EL CASO PARTICULAR DE LA “MINUSTAH” 

  

  

1.- Consideraciones generales:   

  

Desde un punto de vista teórico, las Misiones de Paz de las Naciones Unidas implican 
una tarea honrosa y trascendente ya que ¿Qué puede enaltecer más a un militar que 
contribuir a evitar las guerras y permitir que los pueblos disfruten de los goces de la 
paz?.   

  

Pero en la realidad, una vez más, los presuntos nobles enunciados del neoliberalismo, 
sólo sirven de  encubrimiento a las acciones reales del imperialismo para mantener 
dominados a los países del Tercer Mundo. 

  

El ex – Ministro de Defensa Argentino Oscar Camillon, cuando aún era el Representate 
de las UN para la paz en Chipre, en un reportaje concedido al diario La Nación de 
Buenos  Aires (l2 Mar 93)nos explicó en inglés que hay tres tipos de operaciones de 
paz: “peace keeping, peace making and  peace enforcement (¿será posible que los 
gobernantes usen el inglés para explicar cosas), conceptos que podrían traducirse como 
“cuidar la paz, hacer la paz e imponer la paz”, ideas que podrían explicarse de la 
siguiente manera: 

  

Cuidar la paz: es algo así como hacer respetar los convenios internos o externos a que 
hubiesen llegado dos bandos en pugna, manteniéndolos separados para evitar nuevas 
acciones bélicas.(Ejemplo Chipre). Los militares actúan como “árbitros” y sólo llevan 
armas para su defensa personal en caso de ser atacados. 

  



Hacer la paz: es ayudar a los países o bandos enfrentados a encontrar una solución 
aceptable para ambos y luego hacerla respetar. (Ejemplo conflicto israelí-palestino) 

  

Imponer la paz: es la invasión lisa y llana de un país para imponerle las condiciones 
políticas, sociales y económicas que más convenga a los intereses del poder 
hegemónico. 

  

En este último caso, producida la ocupación del país por la superpotencia y sus aliados, 
el paso siguiente es la preparación por parte de organismos internacionales de los planes 
que habrán de imponerse en el  país "pacificado”,correspondiendo luego el retiro de las 
tropas imperiales que atacaron  en la fase inicial de la misión y su reemplazo por las 
fuerzas de ocupación que proporcionarán  las naciones del Tercer Mundo, con la tarea 
de mantener en el interior del país ocupado el orden necesario para poder materializar 
los “planes de paz” preparados por los organismos internacionales. (Ejemplo Haití). 

  

Mantener la separación física de los contendientes como la imposición del orden en el 
interior de un país no son tareas militares sino policiales: control de documentación, de 
vehículos, de personas y similares. 

  

Vale decir que es falsa la afirmación de que la participación de nuestras tropas en 
Misiones de Paz contribuye a su perfeccionamiento profesional. Para lo único que 
realmente sirven es para que las  

Jerarquías militares adquieran experiencia sobre la forma en que puede mantenerse el 
orden en el interior de un país para aplicarlo en el propio; en el caso de un golpe de 
estado castrense, ya contarán entonces con la experiencia necesaria sobre la mejor 
forma de imponer al pueblo los designios de una dictadura. 

  

2.-  La “MINUSTAH” :  

  

Derrocado el Presidente Aristide el 23 Feb 04 por la invasión de las tropas 
estadounidenses, francesas, chilenas y canadienses, las autoridades provisionales 
juraron en la Casa de Gobierno de Puerto Príncipe, cuya seguridad, al igual que la del 
resto del país, estaba garantizada por las tropas invasoras, en especial los marines 
estadounidenses. 



  

El 0l Jun 04, las Naciones Unidas dispusieron el envío de una misión de paz con 
participación mayoritaria de tropas brasileñas, argentinas, chilenas y uruguayas 
denominando a esta fuerza “MINUSTAH” (Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití). (l). 

  

El enemigo principal está constituido por las bandas armadas que se detallan en la nota 
(2) del presente trabajo. 

  

La MINUSTAH pronto se convirtió en una verdadera tropa de ocupación militar con la única 
misión real de mantener el “statu quo” actual, para impedir así la “invasión” de Estados Unidos  

por inmigrantes clandestinos haitianos analfabetos, sin conocimientos laborales de ningún tipo y 
enfermos de tuberculosis y de SIDA.  

  

Una de las pruebas de que la MINUSTAH es una tropa de ocupación extranjera, son los 
casos en 

que las Naciones Unidas autorizan a sus miembros al “uso de la fuerza hasta e incluso la fuerza 
“letal”, (eufemismo que puede interpretarse como “fuerza del orden con gatillo fácil”):  

  

-         Autodefensa o defensa de un compañero contra acto o intención hostil. 

  

-         Resistir secuestros o intentos de secuestros. 

  

-         Proteger instalaciones y bienes de las Naciones Unidas. 

  

-         Proteger civiles amenazados cuando la autoridad local no pueda hacerlo. 

  

Contra quienes limiten o impidan la libertad de movimiento de las Naciones 
Unidas. 



  

Surge de inmediato una duda elemental: ¿ Cómo hace un soldado, miembro de una 
patrulla menor, en situaciones aisladas, para saber si tiene o no intención  de atacarlo 
una persona que no habla español, ni siquiera francés, sino el dialecto creole ; cómo 
puede entenderse con ella?. 

  

Cabe también una advertencia: ¡ Piqueteros que corten tránsito vehicular abstenerse ¡. 
Los cortes de ruta tipo “ambientalistas de Gualeguaychú” y/o provocados por reclamos 
sociales o gremiales, en Haití, ahora son solucionados con el asesinato “legal” de 
quienes impidan libertad de movimiento. 

  

Las NU autorizan también a los miembros de la MINUSTAH a: 

  

-         Emplear equipos antimotines o antidisturbios. 

  

-         Detener, buscar y desarmar individuos o grupos hostiles o presuntamente hostiles. 

  

La única limitación que les pone es que “ no  podrán matar ante un intento de fuga de 
prisioneros”. 

  

Los miembros de la MINUSTAH gozan también de inmunidad diplomática: Sus 
integrantes, acusados de cualquier crimen, incluso violaciones, son sustraídos de la 
justicia local, para ser juzgados en sus países de origen; esta estrategia es sentida y se 
constituye en otra bofetada a los haitianos, como así también a los propósitos 
anunciados de fortalecer el sistema local de administración de justicia. 

  

3.-: Conclusiones:  

  

En la forma en que se está viviendo la presente situación socio-económica haitiana, todo 
indica que no va a evolucionar favorablemente. En el mejor de los casos podrá llegarse 



a un congelamiento de la actual situación, pero lo más probable es que tienda a 
empeorar. 

  

Un joven estudiante de la escuela secundaria Toussaint L’ Ouverture, irónicamente 
expresó que si la presencia militar extranjera solucionara la situación de Haití, el país  
hubiese terminado con sus conflictos, ya en 1915, año en que se produce la primera 
invasión estadounidense que dura hasta 1934. 

  

Reconocemos que en la actualidad el rápido retiro de la MINUSTAH crearía una 
situación cercana al caos total, por ello se impone urgentemente crear las condiciones 
socio-económicas que permitan a la brevedad el retiro de las fuerzas de ocupación 
(MINUSTAH) y que el noble pueblo haitiano pueda alcanzar por lo menos, un 
aceptable grado de felicidad e independencia. 

  

                                      Buenos Aires. Mayo de 2007. 

  

                                      Coronel ( R ) Horacio P. Ballester 

  

                                       Oficial de Estado Mayor  

  

  

Notas: 

  

( 1 ) Al 30 de abril de 2005, las fuerzas de la MINUSTAH estaban integradas por 6.207 militares y 
1.288 policías civiles. Los países que aportan contingentes militares son: Argentina, Benin, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, 
Jordania, Marruecos, Nepal, Paraguay, Perú, Srilanka y Uruguay. Los países que aportan policías 
civiles son: Argentina, Benin, Bosnia Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Camerum, Canadá, Chad, 
China, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Ghana, Guinea, Jordania, 
Mali, Mauricio, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Portugal, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Srilanka, 
Togo, Turquía, Uruguay y Zambia.  En Junio de 2005 el Consejo de Seguridad aprobó un aumento 
transitorio de los efectivos, llevando el límite a 7.500 militares y 1.897 policías civiles. 

  



( 2 )  Grupos armados que disponen de 126.000 armas en todo el país, según lo estimado por las 
UN:  Chimères : simpatizantes del partido Lavalista y del Presidente Aristide, son el grupo más 
numeroso, con cerca de 4.000 paramilitares. 

          Ex  Militares:  Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití, disueltas por Aristide 
en 1994. Son cerca de 2.000 efectivos y tienen marcada acción por la toma de predios 
públicos. 

          Frente de Resistencia: Actuó en el derrocamiento de Aristide y promueve 
actualmente un clima de terror realizando ataques contra la población civil y miembros 
de los organismos nacionales e internacionales. 

           FRAPH (Frente Revolucionario Armado para el Progreso del Pueblo Haitiano) 
remanente de la Dictadura Militar del Teniente General Cedras (quien derrocara por 
primera vez a Aristide) 

           Bandas Armadas: Activas en barrios populares, matan, violan y secuestran a la 
población civil. Saquean propiedades públicas y privadas. Vinculadas al narcotráfico y a 
otros sectores del crimen organizado.   

 


