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SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 28/12/2016 

 

17.- Contingente militar desplegado en la 
misión de estabilización de las 

Naciones Unidas en la República de 
Haití (Minustah). (Prórroga del plazo 

de permanencia) 

 De acuerdo con lo resuelto por la 
Cámara, se pasa a considerar el asunto que 
figura en cuarto término del orden del día: 
"Contingente Militar Desplegado en la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en 
la República de Haití (Minustah). (Prórroga 
del plazo de permanencia)". 

——Léase el proyecto 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el señor diputado Carlos 
Coitiño. 

SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Señor 
presidente: el tema en consideración es 
como la reiteración de películas que este 
Parlamento ya vio. 

 La permanencia de las tropas uruguayas 
en Haití empezó en el año 2004, cuando las 
Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad 
solicitaron la presencia de Fuerzas Armadas 
por seis meses; eso fue en junio de 2004. A 
partir de ese momento el pedido de extender 
el plazo de presencia de las tropas fue 
permanente. De ninguna manera podemos 
independizar nuestra posición con relación a 
este tema de la visión de las Naciones 
Unidas y de la creación de las misiones de 
paz como aspecto para operar en 
determinadas situaciones en distintos países. 
En nuestra fuerza política –el Frente Amplio- 
este tema ha estado en permanente 
consideración. No podemos analizar las 
misiones de paz exclusivamente porque en 
esta sesión del Parlamento estamos 
analizando la continuidad de la presencia de 
fuerzas armadas uruguayas en Haití. El 
análisis de las misiones de paz en el mundo 
merecería -aunque no en este momento- una 
evaluación de la misión encomendada, cuál 

fue el papel cumplido y el resultado, desde el 
punto de vista del apoyo, para resolver 
problemas en distintos países. 

 Durante bastante tiempo este tema fue 
considerado por el Frente Amplio. Debemos 
recordar la visión que con respecto al papel 
de las misiones de paz tenía el hoy fallecido 
compañero, general Víctor Licandro. 
Analizando lo que hasta ese momento 
sucedía a nivel mundial, nos decía lo 
siguiente: "Como se sabe, los países fueron 
colonizados para extraer de ellos sus 
recursos naturales. Así funcionaron las 
grandes compañías, o las multinacionales, 
como decimos hoy. Lo que veo es que 
cuando hay un desequilibrio en uno de esos 
países y van las fuerzas de paz, lo hacen 
para poner orden. ¿Para atender las 
necesidades de la gente? No. Inicialmente ha 
sido para establecer la seguridad que las 
multinacionales exigen para cumplir sus 
objetivos sin obstáculos". 

 Estos aspectos también los recordaba 
nuestro compañero, hoy fallecido, Hugo 
Cores, analizando la presencia de Uruguay 
en esas misiones; concreta-mente, se refería 
a la presencia en Haití y en el Congo: "[…] a 
pesar de la obra benéfica de los contingentes 
de paz uruguayos, unas multinacionales, 
amparadas por 'la paz'" -entre comillas- 
"depredan naciones con sus pueblos 
divididos, cada vez más enfermos y 
hambrientos". 

 ¿Qué relación tiene esto con la nueva 
extensión que se solicita? Quiero clarificar 
porque muchas veces se han confundido las 
decisiones de estar en Haití o en el Congo. 
Se trata de una decisión autónoma de las 
fuerzas armadas. No eludimos que puede 
haber intereses corporativos que ven que 
esta presencia tiene algunos beneficios 
complementarios, pero para nuestro país 
significa que se están aplicando recursos de 
las fuerzas armadas. 

 Queremos que nuestro voto sirva para 
una reflexión que este Parlamento debe 
hacer: no se puede sistemática y 
mecánicamente seguir soste-niendo que 
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Uruguay tiene que estar en misiones de paz. 
Uruguay tiene una relación de dependencia, 
por correlación de fuerzas, con las decisiones 
que toman las Naciones Unidas y, en el 
marco de estas, el ámbito que define 
presencia o no en distintos países es el 
Consejo de Seguridad. 

 Desde hace un año, Uruguay integra el 
Consejo de Seguridad y lo va a seguir 
haciendo un año más. Por lo tanto, salvo que 
exprese un voto contrario, debe ajustarse a 
las decisiones que el Consejo de Seguridad 
tome. 

 Ese es uno de los aspectos que nos 
preocupa. Es uno de los aspectos que nos 
lleva a no acompañar la decisión -que 
respetamos- de nuestra bancada; el Partido 
por la Victoria del Pueblo va a votar por la 
negativa la extensión del plazo de 
permanencia de las tropas en Haití. 

 Bastaría leer en profundidad la decisión 
que el 13 de octubre de este año tomara el 
Consejo de Seguridad para entender que 
este organismo avisa a Uruguay y a todos los 
países que es posible que el 15 de junio, 
cuando se requiera al secretario designado 
por el Consejo de Seguridad el informe sobre 
la situación en Haití, señale -como se ha 
hecho reiteradamente- que no hay 
condiciones para que las fuerzas armadas 
que integran la Minustah se retiren de Haití. 

 Eso omite la consideración de los 
principales problemas que tiene el pueblo 
haitiano: 140.000 haitianos todavía viven en 
carpas después del terremoto que hubo hace 
algunos años, y la ayuda aportada por 
Naciones Unidas desde 2004 al presente -no 
sabemos cuánto más puede seguir-, fue de 
más de US$ 10.000.000.000. 

 Este es un tema que hemos estado 
escondiendo permanentemente dentro del 
Frente Amplio. En el Frente Amplio nadie 
cree que no haya que ayudar al pueblo 
haitiano, pero sí defendimos -y seguimos 
defendiendo- que la ayuda debe ser de 
contenido humanitario, que permita resolver 
los principales problemas de los haitianos 

porque, más allá de las distintas corrientes 
de pensamiento existentes en ese pueblo, los 
haitianos están planteando una sola cosa: la 
amplísima mayoría quiere que se retire la 
Minustah, y que no haya más ese tipo de 
ayuda. 

 Pretendemos que esto sirva como 
reflexión futura de este Parlamento. 
Sabemos que los dados están echados, pero 
pretendemos que este voto negativo sirva 
para una reflexión mucho más profunda 
porque sabemos bien cuál es la correlación 
de fuerzas entre Uruguay y el mundo. 

 Algunas expresiones a veces nos hacen 
dudar si detrás de la presencia armada en 
Haití no está la defensa de algunos 
poderosos intereses. Por ejemplo, desde 
2012 se está perforando el territorio haitiano 
en búsqueda de oro, plata y cobre. Quisiera 
saber si no son, precisamente, esos intereses 
los que se están defendiendo. 

 Si se pudiera, querríamos que estas 
palabras llegaran a los haitianos para decirles 
que para el Partido por la Victoria del Pueblo 
este voto significa acompañarlos en el 
esfuerzo, respetando un principio de valores 
que creemos todos deberíamos respetar: la 
autodeterminación e independencia del 
pueblo haitiano para que pueda elegir lo que 
quiera desde el punto de vista jurídico e 
institucional. 

 Cuando ha habido oportunidad, se han 
vertido todo tipo de expresiones, que fueron 
miradas pasivamente por las Naciones 
Unidas. En la última consulta -que culminaría 
el 10 de enero-, el 77 % de los haitianos 
decidieron que el camino que se les ofrecía 
no tenía garantías. A pesar de que se 
presentaron siete opciones, el 77 % del 
pueblo señaló que ese sistema político, tal 
como está funcionando, no le daba garantías 
de poder expresarse en libertad total. 

 Que no se hable de represiones, porque 
cuando un pueblo está hambriento, camina 
en busca de la comida que le quite el 
hambre. 
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 La represión de la Minustah estuvo 
sustancial-mente dedicada, porque en 
ningún momento en estos casi trece años 
que estuvo presente hubo un 
confrontamiento armado. 

 Por esa razón, decimos al pueblo 
haitiano: "¡Hasta la victoria siempre, 
compañeros!". 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Iván Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: el Partido Independiente votará 
negativamente esta solicitud de prórroga de 
la participación de Uruguay en la Minustah. 
De hecho, desde la creación de la Minustah, 
en el año 2004, el Partido Independiente ha 
votado por la negativa la participación de 
Uruguay porque nos asistía, sobre todo, una 
situación de desconfianza. 

 Después del golpe que destituyó al 
presidente Aristide, asumió -a instancias, 
fundamentalmente, de Estados Unidos de 
América- un nuevo presidente que, de 
alguna manera, era apoyado en la operación 
de reconstrucción que tenía como objetivo la 
Minustah. A medida que fue pasando el 
tiempo, los hechos posteriores fueron 
ratificando la posición que asumió el Partido 
Independiente porque creo que, a la luz de 
los acontecimientos, está claro que la 
participación de la Minustah fue un inmenso 
fracaso debido a que no se alcanzaron los 
objetivos planteados. 

 Hace algunos años, un catedrático y 
doctor en derecho internacional, Ricardo 
Seitenfus -quien fue delegado de la 
Organización de Estados Americanos en 
Haití- fue destituido a raíz de una serie de 
afirmaciones que hizo con relación al fracaso 
de la Minustah. 

 Este diplomático brasileño escribió un 
par de libros sobre este tema, y por lo 
menos vale la pena tener presente una 
reflexión de alguien que ha participado, que 

estuvo activamente vinculado a Haití, que 
conoce el tema haitiano y que, en todo caso, 
se planteó, con una actitud crítica y 
proactiva, analizar ciertamente las 
dificultades que vive el pueblo haitiano. Lo 
que sigue fue extraído de la introducción del 
libro Reconstruir Haití. Entre la esperanza y 
el tridente imperial, escrito por el 
mencionado autor. Señala algunos conceptos 
que me parece bueno que se recreen en el 
ámbito de esta Cámara de Diputados: 

 En realidad, a la fecha, hay más de 
nueve mil personas muertas por esta causa. 

 Continúa: "Por último, el tercero ocurre 
durante las elecciones presidenciales de 
finales de noviembre de 2010 y dio lugar a la 
intromisión (tan increíble como vergonzosa) 
de ciertos países que se dicen 'amigos del 
Haití', de la ONU y de la OEA, imponiendo un 
candidato no solamente contrario a la 
voluntad popular, sino a contrapelo también 
de elementales reglas diplomáticas y básicos 
principios electorales. Así, cuando uno se 
detiene a mirar a Haití puede ver la acción 
de la supuesta 'Comunidad Internacional': 
hecha de inepcias, cobardías y 
contradicciones". 

 Señor presidente: valen estas referencias 
porque creo que pintan una realidad que, en 
general, todos nosotros ignoramos; votando 
la prórroga que solicita el Poder Ejecutivo 
seguimos de alguna manera ignorando y 
reafirmando nuestra ignorancia. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Gonzalo Novales. 

SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Señor 
presidente: quiero adelantar que voy a votar 
afirmativamente esta solicitud del Poder 
Ejecutivo, ya que considero que nuestro país, 
que tiene una larga tradición de intervenir en 
misiones de paz, lo ha hecho de tal manera 
que ha ido incrementando el prestigio de 
nuestras Fuerzas Amadas y de Uruguay. 
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 Las distintas misiones, concretamente 
esta, no solo están integradas por militares, 
sino también por funcionarios de OSE, 
encargados de hacer funcionar las máquinas 
UPA; por policías, que van a dictar clases, a 
enseñar, a formar los cuerpos policiales, y 
por bomberos, que van a comunicar sus 
conocimientos. 

 Lo que me llama la atención es que el 
mensaje del Poder Ejecutivo está fechado el 
21 de noviembre y hoy, a finales de 
diciembre, en una sesión extra-ordinaria, 
estamos tratando este proyecto sin que haya 
informe de comisión, lo que priva a los 
colegas diputados de discutir este tema en 
ese ámbito y de hacer un informe en 
mayoría o en minoría, en el que se puedan 
expresar, de acuerdo con el normal 
funcionamiento del Parlamento. 

 Esta demora es injustificada y ya en 
algunas otras oportunidades, sobre todo 
cuando se trata de cuestiones en las cuales 
está inmerso el Ministerio de Defensa 
Nacional, hemos tenido que resolver temas 
al galope porque siempre vienen tarde y 
urgiendo pues nos corren los plazos. 

 Generalmente, desde el punto de vista 
militar, las fuerzas no son combatientes, sino 
que están establecidas para la paz, y es tal el 
grado de prestigio que han logrado en 
muchísimos lugares en los que sí hay 
conflictos que los civiles, teniendo varias 
opciones para buscar protección, siempre 
optan por guarecerse donde están las 
fuerzas uruguayas, porque los uruguayos -a 
pesar de las diferencias que puedan existir- 
tenemos una manera de ser amistosa, 
protectora, que realmente da confianza. A 
eso se debe el prestigio que ha tenido 
nuestro país. 

 Uruguay, de acuerdo con su índice de 
población, es el país con mayor incidencia en 
materia de fuerzas de paz. A tal grado es así 
que su ingreso al Consejo de Seguridad, 
precisamente, debe tener mucho que ver con 
su colaboración histórica en estas 
situaciones. Además, ha logrado que el 
general Loitey, hasta hace pocos días 

comandante de la División II y, 
precisamente, oriundo de Dolores, 
departamento de Soriano, haya sido 
designado con el más alto cargo militar y 
tenga a sus órdenes a prácticamente 
noventa mil hombres. Hoy es el asesor 
militar del Departa-mento de Operaciones de 
Misiones de Paz de Naciones Unidas. Esa es 
una distinción enorme, sin precedentes. Ese 
militar uruguayo, luego de una proposición 
de nuestro Gobierno y en competencia con 
integrantes de Fuerzas Armadas de países 
poderosísimos, fue elegido para ocupar ese 
altísimo cargo por sus valores y, además, por 
el prestigio de nuestro país. 

 Por si fuera poco, más allá del prestigio 
alcanzado y de la responsabilidad histórica 
que tenemos -digo esto respetando la 
opinión de los colegas que me antecedieron 
en el uso de la palabra, que esgrimieron muy 
buenas razones-, quiero recordar una 
discusión que hubo en el primer período en 
que integré el Parlamento y en la que se 
produjo, desde mi punto de vista, la 
lamentable renuncia de un caballero de la 
política: Guillermo Chifflet. Él siempre tuvo 
una posición de desacuerdo con este tipo de 
medidas. En aquel momento, tomó la 
resolución de renunciar y eso significó una 
pérdida enorme -era integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos-, ya que 
don Guillermo era una persona de consulta; 
tenía conocimientos impresionantes. 
Realmente, era una persona importantísima. 

 Las tropas están deseando ir a las 
misiones -lo puedo decir como persona del 
interior que prácticamente convive con ellas, 
como lo hacen fundamentalmente las 
personas que viven en el departamento de 
Canelones, ya que es la zona de influencia 
más grande de los cuarteles que hay en 
Montevideo- porque es la manera de mejorar 
su calidad de vida. Los US$ 5.000 o 
US$ 6.000 que los soldados traen después 
de esta misión -tal vez ahora sea más- les 
permiten comprar un terrenito para ir 
mejorando, ya que, lamentablemente, por 
los ingresos miserables que tienen, están por 
debajo de la línea de pobreza y, en general, 
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viven en asentamientos. Si no fuera por la 
solidaridad de los compañeros de las fuerzas, 
que se van rotando para ayudarlos con 
donaciones de materiales y en la 
construcción de casas más decentes, 
realmente seguirían sin ningún horizonte de 
mejora. 

 Si este proyecto no resultara aprobado, 
seríamos tremendamente egoístas con 
nuestros soldados, que están ansiando salir 
en una misión para hacerse de unos pesos y 
mejorar su calidad de vida. 

 Además, desde el punto de vista del 
Ejército, esto hace que puedan mejorar sus 
equipos y actualizarse en forma permanente. 

 Ojalá que esta sea la última vez que se 
vote una prórroga, porque eso significaría 
-para mí es importantísimo- que se puede 
solucionar la triste realidad que vive Haití. 
Sin embargo, por algunas razones que ya se 
dieron a conocer, me temo que hay intereses 
para que esta problemática no se solucione. 
Por eso, estoy seguro de que en seis meses 
volveremos a votar otra prórroga. De todos 
modos, eso no significa que no tomemos en 
cuenta la labor de los soldados uruguayos, 
que es algo que quiero destacar, como 
corresponde. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Jaime Mario Trobo Cabrera. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime 
Mario).- Señor presidente: al igual que el 
señor diputado Novales, y por las mismas 
razones, anunciamos que vamos a votar 
afirmativamente la prórroga de la 
permanencia del contingente uruguayo en 
Haití, en el marco de la Minustah. 

 Por otro lado, queremos decir que el 
Partido Nacional, desde que ejerció el 
gobierno -desde 1990 hasta 1995-, ha tenido 
claro la importancia de la participación de las 
Fuerzas Armadas en la nueva visión de 
seguridad internacional, en particular, de 
Uruguay. En ese sentido, creo que la 

experiencia y el reconocimiento que tuvieron 
nuestras Fuerzas Armadas en las múltiples 
misiones que cumplieron en el exterior son 
una prueba clara de la profesionalidad con la 
que actuaron el Ejército, la Armada Nacional 
y la Fuerza Aérea. 

 Por lo tanto, con el mismo criterio con el 
que en su momento acompañamos la 
creación de la misión, vamos a votar esta 
prórroga hasta el 15 de abril. 

 En realidad, no tenemos clara la posición 
del Gobierno al respecto; sin perjuicio de 
ello, reconocemos que envió un proyecto de 
ley pidiendo el mantenimiento de las tropas 
hasta esa fecha. No la tenemos clara porque 
una cosa es la posición que asumió el 
Gobierno con respecto al proyecto de ley que 
envió al Parlamento solicitando esta prórroga 
y otra, la que asumió nuestra delegación en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
que acompañó la Resolución 2313, en la que 
se establece que se evaluará la situación de 
la Minustah desde ahora hasta el 15 de abril. 

 O sea que Naciones Unidas aún no 
resolvió en forma definitiva si la misión se 
retirará el 15 de abril, pero nuestro gobierno 
sí dispuso -salvo que en algún momento 
venga otro mensaje, ocasión en la que 
deberemos discutir los temas de fondo-, de 
acuerdo con lo que establece el proyecto de 
ley, que Uruguay solicitará el mantenimiento 
de sus tropas solo hasta el 15 de abril. 

 Por otro lado, es llamativo que dentro de 
la fuerza de gobierno -en realidad, no nos 
llama la atención porque ha ocurrido en 
otras ocasiones-, aun con la solemnidad con 
la que se envió este proyecto de ley y a 
pesar de que los ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional hablaron 
en el Senado de la necesidad de que 
Uruguay cumpliera con esta cuestión, existan 
posiciones diferentes, de confrontación 
interna, que hoy fueron claramente puestas 
de manifiesto. Tanto es así que no solo se 
señala la falta de justificación para extender 
la misión, sino que no es necesario este tipo 
de misiones en Haití. 
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 Lo cierto es que Uruguay, como 
integrante del Grupo de Amigos de Haití -en 
realidad, ejerció la coordinación durante un 
buen tiempo, una posición política de 
importancia-, debería ofrecer una posición 
coherente hacia el exterior. En realidad, en 
esto no puede haber dos opiniones: se está 
a favor o se está en contra. Por esa razón, la 
bancada de gobierno debería expresar 
claramente la posición del Gobierno, pero 
eso no está ocurriendo. 

 Esta tarde, si no fuera por los votos de la 
oposición, la prórroga de la misión hasta el 
15 de abril no sería aprobada. Eso tiene que 
quedar claro, debe quedar de manifiesto, y 
la opinión pública debe saberlo. En realidad, 
no hay una posición coherente, seria ni 
responsable de los parlamentarios del 
partido de gobierno con respecto a un tema 
de tanta sensibilidad. 

 Como dije, nosotros sabemos qué 
posición vamos a tomar; como dije, lo 
sabíamos cuando el Partido Nacional asumió 
el gobierno, ya que en ese entonces se 
potenció la presencia de las Fuerzas Armadas 
uruguayas en misiones de paz a lo largo y 
ancho del mundo. Por supuesto, no 
empezaron en esa época, ya que desde la 
guerra del Chaco se envía a observadores 
uruguayos en misiones de paz. Pero 
debemos resaltar que nuestras Fuerzas 
Armadas han tenido una actitud profesional 
-cada vez que tratamos un tema de esta 
naturaleza debemos felicitarlas-, de 
responsabilidad, de sensibilidad y, sobre 
todo, de sentido humanitario, que es algo 
ejemplar y de lo que los uruguayos tenemos 
que sentirnos orgullosos. Solo debemos 
remitirnos a las palabras del señor diputado 
Novales, quien hizo referencia a la 
designación del general Loitey para un alto 
cargo en las Naciones Unidas, relacionado 
con las misiones de paz, lo que no solo 
demuestra las capacidades del individuo, 
sino los antecedentes de las Fuerzas 
Armadas uruguayas en este tipo de 
proyectos. 

 En ese sentido señalamos cuál será 
nuestro voto con respecto a este proyecto de 
ley. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Gastón Cossia. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor 
presidente: nosotros también vemos con 
preocupación que en esta fecha, a tres días 
de que finalice el plazo establecido en la ley 
vigente -se trata de un mandato 
constitucional, ya que el numeral 12) del ar-
tículo 85 de la Constitución establece que las 
misiones y las fuerzas militares de nuestro 
país deben estar expresamente autorizadas 
por la Asamblea General o las Cámaras para 
permanecer en el exterior-, se produzca esta 
discusión, en la que se mezclan cuestiones 
pragmáticas y de resoluciones operativas con 
discusiones políticas de fondo que tienen que 
ver con las relaciones internacionales del 
país, con el rol de las Fuerzas Armadas y con 
las posiciones ideológicas, poniendo sobre la 
mesa algunos temas relativos a la evolución 
ideológica de la fuerza de gobierno y de sus 
conceptos, lo que nosotros apoyamos y 
valoramos mucho. 

 En realidad, en el año 2004, el Frente 
Amplio se opuso radicalmente a que las 
fuerzas de paz se establecieran en Haití, 
pero en la medida en que fue asumiendo 
responsabilidades de gobierno, entendió la 
conveniencia y la importancia que este tipo 
de operativos tienen para el país. Hay que 
destacar eso, porque la evolución en materia 
de construcción política es muy importante, 
así como la evolución ideológica. Tenemos 
que mencionarlo porque lo que se planteó en 
2004 fue una radical oposición ideológica, 
que hoy no existe, ya que es el Gobierno el 
que recomienda renovar el plazo hasta el 15 
de abril, a fin de que las fuerzas desplegadas 
en Haití puedan mantenerse en el lugar y 
desarrollar sus tareas. En realidad, esa 
evolución es saludable. 
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 También queremos destacar el rol que 
tenemos nosotros, como oposición, ya que 
estamos abiertos al diálogo y tratando de 
construir acuerdos y consensos. ¡Y vaya si es 
importante construirlos en materia de política 
exterior y en temas tan sensibles como la 
presencia de militares uruguayos en otras 
tierras! 

 Por eso, nos preocupa la visión que 
trasunta este proyecto en un aspecto, en 
una decisión unilateral que tomó el Poder 
Ejecutivo, que no se expresa en la iniciativa, 
pero sí en la fundamentación. En realidad, 
nos gustaría que esa afirmación pudiese ser 
contemplada en los términos adecuados de 
relacionamiento político e institucional que el 
país necesita, ya que hablamos de la 
construcción de políticas de Estado en 
materia de relaciones internacionales. En la 
fundamentación se expresa: "[…] el Poder 
Ejecutivo acuerda el retiro de la totalidad de 
las tropas, una vez que expire la prórroga del 
mandato aprobada en la Resolución 2313 
[…]". 

 Es decir que el Poder Ejecutivo ya ha 
tomado una resolución muy importante, pero 
creo que este párrafo en la presentación del 
proyecto de ley solo trata de saldar una 
discusión interna del partido Frente Amplio, 
lo que no hace bien a la discusión general 
que el país merece, que debe darse con 
todas las fuerzas políticas, respetando la 
diversidad de opiniones y, sobre todo, 
considerando a quienes hoy, solidariamente, 
vamos a apoyar al gobierno para que 
resuelva el problema que tiene, ya que no 
cuenta con los votos necesarios para aprobar 
el proyecto de ley enviado. Entonces, ¿cómo 
se explica que el Poder Ejecutivo nos diga 
que esta es la última vez, porque ya lo 
resolvió? Resulta que no tiene los votos en la 
Cámara para aprobar lo que nos está 
proponiendo y ni siquiera nos tiende una 
mano para negociar y consultarnos. 

 Por supuesto que las misiones de paz 
son importantes y que hay objeciones 
sensatas y atendibles por lo que está 
ocurriendo en Haití, y por lo que ha sucedido 

hasta ahora con las Naciones Unidas. No 
obstante, eso no hace que tengamos que 
condenar alegremente a las Naciones 
Unidas, ya que cuando nos conviene lo que 
hace el organismo, lo aplaudimos y, cuando 
nos parece cuestionable, lo condenamos. 
Apostamos a las relaciones interna-cionales 
consensuadas entre las naciones en un 
ámbito de discusión como el de las Naciones 
Unidas. 

 El Gobierno ha hecho muy bien en 
propiciar que en el Consejo de Seguridad 
haya representación de Uruguay; ha sido un 
logro muy importante, al igual que el asesor 
militar que hemos logrado tener gracias a las 
gestiones que se han hecho, porque a esos 
cargos no se llega alegremente, sino por la 
realización de gestiones a alto nivel y por el 
reconocimiento de las misiones que ha 
llevado adelante el país. 

 Estas cuestiones son muy importantes, 
pero también es cierto -como aquí se ha 
dicho- que debemos tener un discurso 
coherente. Nosotros no encontramos un 
discurso coherente en la actitud que ha 
tenido el Poder Ejecutivo al tomar una 
decisión unilateral. No encontramos que 
haya diálogo ni discusión de fondo acerca de 
las relaciones internacionales, y creemos que 
eso es un problema. Por esa razón, vamos a 
poner el hombro al país para resolver el 
problema, como siempre ha hecho el Partido 
Nacional. Vamos a votar esta prórroga en el 
entendido de que es necesario discutir temas 
de fondo entre todas las fuerzas políticas, y 
el Partido Nacional está dispuesto, 
generosamente, a ser constructor de una 
política exterior en acuerdo con los otros 
partidos de este país. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: hace pocos días volvimos de 
Haití, adonde fuimos junto con 
representantes de otros partidos políticos. 
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Había más legisladores invitados que por 
razones personales no pudieron asistir. 
Fuimos invitados por el partido político Raíz 
del Campo Popular y por una organi-zación 
social muy importante: la Plataforma 
Haitiana por un Desarrollo Alternativo. 

 Informo sobre esta visita, porque 
entiendo que es el argumento más fuerte en 
contra de la permanencia de las tropas de 
ocupación militar en Haití, la Minustah, y 
para desenmascarar las false-dades con las 
que, a nuestro juicio, se intenta justificar 
doce años de ocupación militar en ese país. 

 En nuestra visita no estuvimos solo con 
los radicales de izquierda, sino con todo el 
espectro político. Fuimos recibidos por el 
presidente de la Cámara de Senadores y por 
la Comisión de Asuntos Internacionales del 
Senado en pleno. El presidente de la Cámara 
de Senadores nos regaló una medalla 
conmemorativa de los doscientos años del 
Parlamento haitiano, que se cumplieron en el 
año 2006. O sea que en 1806, cuando los 
habitantes del virreinato estaban 
enfrentando las invasiones inglesas, Haití ya 
era independiente y tenía Parlamento. Está 
bravo para dar lecciones de democracia a 
Haití. 

 Además, nos recibieron el presidente de 
la Cámara de Diputados y la Comisión de 
Asuntos Internacionales de ese Cuerpo. 
Otros diputados nos fueron a ver al hotel y 
nos reunimos con candidatos a la 
presidencia, entre ellos, Jean Charles Moïse, 
quien fue recibido por la Comisión de 
Asuntos Inter-nacionales de esta Cámara y 
por el presidente de la República, doctor 
Tabaré Vázquez. También nos reunimos con 
representantes de la Iglesia, con múltiples 
organizaciones sociales y con universitarios. 
Recorrimos las zonas afectadas por el 
huracán Matthew, en el sureste del país, que 
están devastadas. Además, al arribar a Port-
Salut -la zona más al sur a la que llegamos-, 
donde estuvo asentada la misión uruguaya, 
nuestros acompañantes nos recordaron que 
allí un joven haitiano fue violado por 
efectivos de las tropas uruguayas, y en una 

conferencia de prensa nos preguntaron qué 
se había hecho en Uruguay con los 
responsables de ese crimen. 

 Asimismo, pasamos por la zona del 
terremoto que tuvo lugar en el año 2010, 
que sigue siendo un desastre porque no ha 
habido reconstrucción; tampoco en la zona 
del huracán se ven muestras de ayuda 
internacional, ya que hay casas destruidas, 
campesinos en la miseria, hambruna y 
animales muertos. 

 ¿Qué conclusiones podemos sacar 
después de esta visita? Una de las tantas es 
que sería bueno que fueran más 
parlamentarios a visitar un país que ha 
tenido presencia militar uruguaya durante 
doce años, y no digo que vayan a encerrarse 
en el bastión de la Minustah ni a andar en 
coches blindados, sino a recorrer Haití con 
los haitianos y a escucharlos. Puedo decir 
con certeza que la mayoría del pueblo 
haitiano rechaza totalmente la ocupación 
militar, la Minustah. No quieren que se los 
ayude más con tropas; no quieren que haya 
más ocupación; no quieren ser víctimas de 
una ocupación militar. ¡Adviertan qué 
desfachatez la de ese pueblo! 

 Algunos legisladores nos dijeron que la 
Minustah es parte del problema de Haití, no 
la solución. El diputado Rolphe Papillon, que 
es el presidente de la Comisión que equivale 
a la de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente de nuestra Cámara, nos dijo 
que cada vez que se cruza con un carro 
militar de Naciones Unidas siente que le dan 
una bofetada en la cara, siente que es una 
ofensa a su orgullo como haitiano. Asimismo, 
un estudiante de la Universidad Quisqueya 
nos dijo que todos los días, a las ocho de la 
mañana, cantan el himno e izan la bandera, 
y que una estrofa del himno dice: "somos 
dueños de nuestro suelo". Sin embargo, 
miran a la calle y pasan los camiones con 
tropas de la Minustah. Esto es insostenible. 

 Está claro que no todos los haitianos 
están en contra de la ocupación, sino que 
hay quienes la defienden. Son una minoría y 
ni siquiera se animan a defenderla 
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abiertamente. Me refiero a la oligarquía 
corrupta de Haití. ¿Alguien puede decir que 
todos los uruguayos estuvieron en contra de 
la dictadura? ¿No funcionó un Consejo de 
Estado? ¿Acaso todos los franceses 
estuvieron en contra de la invasión nazi? ¿No 
hubo un gobierno colaboracionista? ¿No 
hubo en el Montevideo colonial una 
oligarquía que salió a aplaudir a Lecor 
cuando Artigas peleaba en la campaña 
contra los invasores? En Haití también hay 
lucha de clases y existe un sector minoritario 
que desde la invasión yanki de 1915 está 
asociado a los invasores, que sirvió de sostén 
político a la dictadura criminal de los 
Duvalier, y ahora es socia de esta nueva 
invasión a cargo de la Minustah. 

 Se ha dicho en el Cuerpo que fracasaron 
los objetivos proclamados por la Minustah. Si 
uno creyera que esos eran los objetivos, 
deberíamos decir que fracasaron, porque no 
hay estabilización, democra-tización, 
reconstrucción ni fortalecimiento de las 
instituciones y, a la vez, crece el 
narcotráfico. Lo que pasa es que la 
verdadera razón no era esa. Se mencionó al 
diputado Guillermo Chifflet, una figura 
emblemática de la izquierda uruguaya, quien 
en esta Cámara dijo que los objetivos se 
desprendían muy claramente de las palabras 
del general estado-unidense James Hill, 
quien afirmó ante el Parlamento de su país 
que las operaciones militares en Haití tenían 
el efecto de proteger los intereses de los 
Estados Unidos de América en el Caribe. 
Para eso está la Minustah; para eso. 

 Pero también gente de otros sectores, 
como el excanciller Gros Espiell, decía sobre 
Haití: "Si hubo un golpe de Estado y si hay 
un conflicto interno en Haití, me pregunto: 
¿enviar tropas integradas por uruguayos 
para intervenir en un conflicto interno 
resultado de un golpe de Estado no es una 
forma de intervención dudosamente jurídica 
en asuntos internos de un país?" Y 
terminaba diciendo: "[…] no todo lo que 
salga de Naciones Unidas tiene la bendición 
divina ni es a priori correcto". 

 El objetivo de la ocupación es mantener 
el statu quo que existe desde la ocupación 
de 1915. Es más: esta ocupación está viciada 
de ilegalidad incluso desde el punto de vista 
de Naciones Unidas. ¿Quién pidió la 
intervención de Estados Unidos de América? 
Un títere, el que pusieron los gringos cuando 
sacaron a Aristide. Y, según la Constitución 
haitiana, la que se dieron en la breve etapa 
democrática, un acuerdo de esta naturaleza 
debe ser pedido por el presidente legítimo 
-en ese momento no existía- y refrendado 
por el Senado. ¿Saben algo? El Senado 
haitiano votó dos veces el pedido de retiro 
total de las tropas de ocupación; no 
solamente no solicitó la ocupación, sino que 
pidió el retiro. Por lo tanto, hasta es ilegal. 

 Aquí se hablaba de la ayuda 
internacional que recibió Haití. Por el 
terremoto, Haití debió haber recibido 
US$ 5.000.000.000. Efectivamente, no llegó 
ni el 5 %. ¿Dónde está el resto? Pregunten a 
los representantes de la corrupta oligarquía 
haitiana y a los que la protegen ocupando 
militarmente su país, porque la ocupación 
militar está para defender el statu quo; está 
para eso. 

 Decimos que no hay que votar esta 
iniciativa porque esta no es la última 
prórroga. Basta leer la resolución de 
Naciones Unidas que refiere a una prórroga 
hasta el 15 de abril de 2017, cuando se 
analizará y se verá qué pasa. Pero ya 
sabemos lo que va a pasar. Esta es la última 
vez por enésima vez; siempre es la última 
vez. 

 Consecuentemente con eso, en la 
Comisión de Asuntos Internacionales el 
canciller dijo que se produciría el retiro, si las 
Naciones Unidas valoraran que están las 
condiciones dadas. También lo dice el 
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que 
expresa: cumplamos con esta resolución de 
Naciones Unidas. Pero ¿qué dice la 
resolución de Naciones Unidas? Se refiere a 
que la prórroga será hasta el 15 de abril y 
entonces se verá qué pasa. ¿Y qué va a 
pasar? 
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 Yo leí las intervenciones realizadas por el 
canciller y el ministro de Defensa Nacional en 
la Comisión de Asuntos Internacionales y en 
la Comisión de Defensa Nacional del Senado, 
y tengo que decir que están muy mal 
informados, porque no puedo creer -ni creo- 
que vayan a mentir a las Comisiones del 
Senado, pero las cosas que dijeron… El 
canciller Nin Novoa habló de la ayuda 
increíble que ha brindado la Minustah a Haití. 
Vaya canciller a Haití y mire cuál ha sido la 
ayuda. Después de doce años de presencia 
militar uruguaya, Haití recupera el reparto de 
agua por las UPA -les aseguro que no se 
nota-, la construcción de una escuela y el 
apoyo a un orfanato. ¿Tenemos que mandar 
militares para eso? 

 Hablan de que dimos apoyo, 
contribuyendo a la seguridad y estabilidad 
interna, y de que ayudamos en los procesos 
electorales, pero estos fueron fraudulentos, 
tal como decía el diputado Posada. También 
lo confesó quien fuera encargado por la OEA 
para el proceso electoral haitiano. Ganó el 
candidato de la oposición y los gringos 
impusieron al que salió tercero: el cantante 
popular Martelly, heredero de los Duvalier. 
¿Esas fueron las cosas en las que ayudamos? 
¿Para eso estamos en Haití? Sí; para eso 
estamos en Haití; para eso nos usan. 

 El ministro de Defensa Nacional, señor 
Menéndez, dijo que el último proceso 
electoral, en el que participó el 20 % de los 
electores, se va a resolver correctamente. ¿El 
ministro no sabe que ese proceso electoral 
fue impugnado por fraudulento por los tres 
principales candidatos de la oposición? ¿No 
sabe el ministro que el Consejo Electoral de 
Puerto Príncipe, la principal ciudad de Haití, 
aceptó la impugnación y que mañana, 
cuando el Consejo Electoral resuelva si 
convalida el resultado fraudu-lento, va a 
haber agitación social en Haití? Esto 
sucederá porque -según algunos- los 
haitianos tienen un defecto, aunque, a 
nuestro juicio, es una virtud: no se resignan 
a la injusticia y pelean, aun en las peores 
condiciones. 

 Hay una cuestión que expresa la 
resolución de Naciones Unidas frente a la 
que es mejor reír para no llorar, porque los 
numerales 14 y 15 expresan que la ONU está 
contenta porque en Haití va avanzando la 
participación política de la mujer. No saben 
que en este último Parlamento, por primera 
vez en mucho tiempo, no fue electa ni una 
sola mujer; mienten descaradamente para 
justificar esa invasión. Los argumentos a 
favor son falsos por lo que acabamos de 
decir y podríamos agregar varios más; tienen 
un sentido y un espíritu profundamente 
colonialista y racista. Se parte de la base de 
que Haití es un Estado fallido; doctrina 
imperialista, si las hay. Se piensa que los 
haitianos no se saben gobernar por sí 
mismos y que hay que llevarles la 
democracia. ¿Con qué? ¿Con tropas? 
¿Después de un golpe de Estado? Esta es la 
expresión de una política subordinada a los 
intereses del imperialismo. 

 Además, en cuanto a las tropas de paz, 
creo que no hay nada que inventar. El 
diputado Coitiño mencionaba algunas 
intervenciones del general Víctor Licandro y 
yo lo quiero rescatar como una figura 
emblemática de la izquierda, un militar de 
honor, artiguista, antiimperialista. Hay un 
reportaje publicado en el semanario Voces, 
en abril de 2011, y entonces expresaba la 
esencia de las misiones de paz, como decía 
el diputado Coitiño. Las multinacionales, 
cuando tienen problemas para seguir el 
saqueo de las antiguas colonias, llaman a las 
misiones de paz "[…] para asegurar el orden, 
restablecer la paz y facilitar nuevamente el 
funcionamiento del andamiaje 
administrativo, que les permitirá 
salvaguardar sus intereses… […]". 

——Tendría mucho para decir con respecto 
al cólera. 

 Me gustaría que se me permitiera hacer 
uso de la palabra un minuto más, porque 
escuché al senador Lorier decir que votaba a 
favor de que estuvieran las tropas porque si 
un día iban brigadistas de la construcción a 
levantar casas en Haití tenían que ser 
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protegidos por soldados uruguayos. Si bien 
dejar una rosa no es suficiente, habría sido 
mejor, porque Haití tiene millones de 
desocupados; los haitianos saben hacer 
casas, allí hay obreros de la construcción y el 
pueblo haitiano tiene todo el derecho de 
defenderse de los invasores y de los 
ocupantes, y la gente de izquierda debería 
sentirse contenta y solidaria con quienes se 
rebelan contra las ocupaciones imperialistas. 
Haití no precisa tropas; Haití sufre el cólera, 
responsabilidad de Naciones Unidas; los 
haitianos son un pueblo digno, que no 
acepta la ocupación y nuestro deber como 
artiguistas es votar en contra y apoyar la 
resistencia. 

 Puedo imaginar qué haría Leandro 
Gómez, que dio su vida para impedir la 
ocupación imperialista del hermano pueblo 
paraguayo, o qué haría Grauert, hombre de 
izquierda, antiimperialista, y no me tengo 
que imaginar qué haría Licandro porque, por 
suerte, lo dejó escrito. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: debido a que el diputado 
Rubio estuvo en Haití recientemente le 
ofrezco una interrupción, si necesita más 
tiempo. 

 Yo haré una breve intervención, pero 
como hace poco que él estuvo allí, nada 
mejor que ver la realidad, que es la más 
porfiada de todas las cosas. Reitero que, si 
necesita más tiempo, puedo darle una 
interrupción. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite 
una interrupción? 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Sí, 
señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: brevemente, quisiera referirme al 
problema del cólera, que también es 
responsabilidad de las tropas de ocupación; 
es obra de las Naciones Unidas. Esta es la 
estabilización, la institucionalización. 

 El cólera lo trajo un contingente de la 
Minustah. Ya se habló de la cantidad de 
muertos -creo que fue el diputado Posada-, y 
también se debe mencionar que hay 
setecientos mil infectados. Estuvimos con 
una organización social que representa a las 
víctimas del cólera. 

 El secretario general de la ONU 
tímidamente reconoció la responsabilidad de 
las Naciones Unidas al haber introducido este 
flagelo. Nosotros decimos que no alcanza; el 
pueblo, el Parlamento haitiano y las 
organizaciones sociales están reclamando 
que Naciones Unidas, además, asuma la 
reparación de las víctimas y del daño 
causado. 

 Convocamos a todos los parlamentarios 
a que se sientan solidarios con esta causa a 
expresarse públicamente, exigiendo que 
Naciones Unidas asuma esa responsabilidad. 

 Hace un tiempo en esta Cámara se votó 
por unanimidad una minuta de comunicación 
planteando al Gobierno que hiciese un envío 
solidario de leche en polvo y unidades 
potabilizadoras de agua a Haití para socorrer 
a las víctimas del terremoto. Lamentable-
mente, seguimos sin noticias; nos han dicho 
que esa solicitud está en trámite. Vemos 
mucha rapidez para tratar este proyecto; 
tanta, que ni siquiera pasó por la comisión 
respectiva de la Cámara de Diputados. Para 
seguir cumpliendo el mandato imperialista de 
ocupar Haití, los proyectos llegan como por 
un tubo, pero para ser solidarios en lo que se 
precisa parece que la burocracia nos traba. 
Espero que en breve podamos estar dando 
un mensaje positivo al pueblo haitiano. 

 Por último, no necesito decir que nuestro 
voto es contrario a la permanencia de las 
tropas en Haití. 

 Gracias, señora diputada. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede continuar la señora 
diputado Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: en esto voy a mantener la 
coherencia, porque hay principios que son 
atemporales; sé que otros no lo son, ya que 
van variando con los cambios en el mundo. 

 En consecuencia, voy a votar por la 
negativa la permanencia de las tropas en 
Haití. Aclaro que eso representa un 
pronunciamiento concreto con relación a la 
situación de Haití y de la misión de paz en 
ese país. No soy capaz de emitir una opinión 
sobre este tema en general; sería un 
atrevimiento de mi parte hacerlo. Tampoco 
esto es un cuestionamiento al Ejército; no 
estoy en condiciones de hacerlo. Por el 
contrario, creo que si es necesario ayudar a 
los soldados y procurarles un mejor nivel de 
ingresos, debemos hacerlo de otra manera. 
No debe ser fácil integrar esas misiones. 

 Por razones de amistad conozco la 
situación de una persona que vivió esa 
realidad y sé que tuvo muchos problemas 
emocionales por lo que ha visto. 

 En otras épocas -sigo creyendo que es 
así porque la historia tiene leyes generales- 
decía y pensaba que no hay dominación 
extranjera sin sirviente nacional. Esa es una 
vieja ley histórica que por ahí alguien teorizó, 
y que es aplicable en este caso. 

 Ahora bien, el problema aquí es que yo 
no quiero que mi país sea cómplice de una 
ocupación extranjera. Si en poco más de 
doce años no se pudieron resolver asuntos 
elementales, es porque no estamos haciendo 
las cosas bien. De la misma manera que 
exigimos resultados en otros ámbitos, de 
acuerdo con el esfuerzo que se hace y la 
capacitación que tiene nuestra fuerza -por 
algo se llega a esos cargos militares, que en 
otras épocas se cuestionaron mucho pero 
que ahora aplaudimos-, deberíamos hacerlo 
en este. No tengo ninguna duda de que 
nuestra fuerza está capacitada. 
Seguramente, quien está al mando de nada 

menos que noventa mil personas debe ser 
alguien de muchísimo valor militar. 

 Reitero que no quiero que mi país sea 
cómplice, porque si en doce años no se 
resolvieron las cuestiones más mínimas es 
porque estamos haciendo las cosas mal. Que 
las hagan mal otros países, puede suceder y 
lo plantearemos en los organismos 
internacionales, de la mayoría de los cuales 
Uruguay ha hecho gala de ser fundador, así 
como corredactor de normativa internacional 
en ese sentido. 

 Me parece que debemos hacer gala de 
eso y reconocer no solo al exdiputado 
Chifflet sino también al doctor Gros Espiell, 
que era y sigue siendo una personalidad 
internacionalmente reconocida porque lo 
estudian en otras partes del mundo; nadie 
duda de su condición de blanco. Es decir, 
esto atraviesa a los partidos políticos. 

 Lo cierto es que la realidad nos 
"cachetea" -entre comillas, como dice una 
colega de la educación-, nos golpea mucho. 
No podemos seguir siendo cómplices de esta 
situación. Así como no quiero -en esto me 
separo de otras fuerzas políticas- que le 
soltemos la mano a Venezuela y no quiero 
que ese país viva la realidad que esta 
viviendo -sin intervenciones extranjeras, por 
supuesto, pero haciendo uso de las 
disposiciones internacionales-, de la misma 
manera y con más fuerza quiero que se 
termine la ocupación en Haití, porque es un 
paso más. En todo caso, a Venezuela le 
estamos soltando la mano. A Haití no le 
soltamos la mano; lo estamos ayudando a 
presionar en su realidad. El pueblo haitiano 
habrá tenido o no la capacidad de resolver 
su futuro, pero ese es su derecho. 

 Esta situación da lugar a una gran 
pregunta, y no es necesario hacer 
elucubraciones muy teóricas sobre el 
imperialismo y demás para responderla; hoy 
en día podemos hacer otro análisis, pero no 
es esa la cuestión. A uno le llama 
poderosamente la atención que esto suceda 
en el primer país que se independizó -lo hizo 
en 1804-, y que la otra mitad de la isla sea 
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otro mundo. Allí es donde mucha gente va a 
pasar sus vacaciones; dicen que son muy 
bonitas esas playas del Caribe. Entonces 
¿qué es lo que nos pasa? Allí vemos 
gráficamente expuesta la enorme contra-
dicción que existe en una América Latina 
que, evidentemente, no ha sabido resolver 
su integración. En esto hay algunos que 
tienen más responsabilidad que otros, pero 
no es este el momento para analizarlo. 

 Entonces, digo: ¡basta! Busquemos otra 
manera de resolver los problemas de 
nuestros soldados y de llevar adelante la 
solidaridad. Con la ocupación militar, no. La 
verdad que lo único que se me ocurre decir 
para finalizar mi intervención es: ¡basta! 
Hace mucho tiempo que estamos 
convencidos de que esta no es la solución. 
Parece que doce años no han alcanzado para 
darse cuenta de eso. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Egardo Mier. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Señor 
presidente: este diputado blanco y 
nacionalista, orgulloso de perte-necer a un 
partido de hombres libres, va a votar 
negativamente la prórroga de la 
permanencia de nuestras tropas en Haití. 

 Las razones han sido explicitadas en 
forma muy justa, coherente y real por 
quienes me precedieron en el uso de la 
palabra y coinciden con mi posición. Sin 
embargo, voy a aclarar algunos aspectos. 

 En primer lugar, no estoy en contra de la 
participación de Uruguay en misiones de paz. 
Además, sé del prestigio a nivel internacional 
que estas intervenciones le han dado al país. 
También me constan los beneficios que han 
tenido los humildes soldados que concurren 
a estas misiones. En mi pueblo he podido ver 
que retornan con algunos ahorritos que les 
permiten hacer algo con su miserable salario. 
Sin embargo, creo que debemos analizar 
dónde realizar las misiones de paz y para 
qué. He escuchado en la Cámara hablar 

acerca de ese beneficio para nuestra imagen 
internacional y nuestros humildes soldados. 
Conozco las dos cosas, pero de ninguna 
manera justifican la vergonzosa permanencia 
de Uruguay, participando en esta específica y 
particular misión de paz -mal llamada así- en 
Haití. 

 Por lo tanto, mi voto será nuevamente 
negativo. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite 
una interrupción? 

SEÑOR MIER (Egardo).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: quiero aclarar que en este caso 
no estamos hablando contra los soldados ni 
el Ejército. Esta es una decisión política que 
toma el Gobierno, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y que ejecuta el Ministerio de 
Defensa Nacional. 

 Se plantea que las misiones de paz, en 
particular en Haití, son una muy buena 
oportunidad para que nuestro Ejército 
adquiera experiencia y haga aprendizaje en 
el terreno. Me voy a remitir otra vez al 
general Víctor Licandro cuando dice: "[…] en 
Uruguay tenemos una doctrina de empleo 
orientada fundamentalmente a que las 
FF.AA. son para integrar la defensa nacional 
militar en caso de guerra, y el orden interno, 
el orden policial, está bajo la responsabilidad 
del Ministerio del Interior. Es decir, que 
cuando se está hablando de las situaciones 
en Haití, en el Congo o Eritrea, por citar sólo 
algunos casos, se está haciendo policía, se 
está estableciendo el orden interno. Se trata 
de un aprendizaje de orden interno policial. 
Todos sabemos el enorme daño que las 
FF.AA. de ocupación en la época de la 
dictadura le hicieron a la sociedad uruguaya. 
Conceptualmente no puedo compartir que 
las FF.AA. vayan a perfec-cionarse en el 
orden interno en Haití, porque esa conducta 
después la aplican aquí en Uruguay. Yo no 
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quiero más FF.AA. militarizando a la sociedad 
uruguaya […]". 

 Estoy totalmente de acuerdo. 

 También se maneja el argumento de que 
los soldados reciben un beneficio económico. 
Entonces, este es un debate presupuestal: 
¿daremos o no un salario digno a los 
soldados? De lo contrario, estaremos 
consolidando una política de mercenarios. 
Esto no lo digo yo, sino que lo decía el 
general Licandro al afirmar: "Cuando yo 
empleo el término 'que actúan como 
mercenarios' es porque uno de los 
argumentos que se manejan, es que van y 
les pagan. Pero si van a hacer alguna función 
del tipo militar policial porque les van a 
pagar, eso es mercenario". 

 Yo no quiero que el Ejército uruguayo 
-un ejército artiguista, que defiende los 
intereses nacio-nales, consustanciado con los 
intereses del pueblo- juegue o le hagamos 
jugar el triste papel de ejército mercenario al 
servicio de los intereses del imperialismo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede continuar el señor 
diputado Egardo Mier. 

SEÑOR MIER (Egardo).- He finalizado, 
señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor 
presidente: no puedo ser solidario con el 
Gobierno. No voy a ser solidario con el 
Gobierno. No quiero que algunos 
compañeros diputados se ofendan por 
utilizar esta palabra, que ellos han usado 
para decir que hoy se les puede dar una 
mano, ya que no tienen los votos. Soy 
solidario por concepción, por convicción, y 
no por obligación. 

 El señor diputado Eduardo Rubio dijo 
muchas cosas que yo pensaba expresar. Él 
recordó a algunas personas que han sido 
muy importantes para este país, como 

Leandro Gómez. Sin que nadie se ofenda –en 
este Cuerpo hay muchos herreristas 
marcados a fuego-, quiero decir que tengo 
una concepción que voy madurando, que 
tiene bases herreristas y que me hace 
recordar frases de Herrera, como aquello de: 
"Queremos ser libres y felices, en la armonía, 
sin invadir el fuero ajeno y dentro de lo 
posible y juicioso, cada uno en lo suyo. El 
mejor escudo de la soberanía es su propio 
ser". Ese era Herrera, que también tenía una 
concepción de política exterior muy 
importante, antiimperialista, con principios 
de no intervención, sobre todo en asuntos 
ajenos de otras patrias. 

 Desde el punto de vista técnico, uno 
tiene que evaluar y valorar lo que debe 
votar, pero el único insumo que tenemos es 
lo que dijeron en la Comisión de Defensa 
Nacional del Senado, gracias a la 
convocatoria del Partido Nacional, los 
ministros de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional. Coincido -lo pensaba 
decir- con que fue una comparecencia de 
fantasía, de pura mentira. Hay que utilizar la 
palabra "mentira", porque se dijeron muchas 
cosas que no están de acuerdo con lo que 
sucede, si evaluamos en base a lo que las 
autoridades nos trasmiten, para fundamentar 
y tener una concepción arraigada de lo que 
tenemos que decir. En su comparecencia en 
la Comisión de Defensa Nacional del Senado, 
el señor ministro de Relaciones Exteriores, el 
canciller de la República, y el señor ministro 
de Defensa Nacional mintieron; esa es una 
realidad incontrastable, y puede ser motivo 
de debate analizar todo aquello en lo que 
faltaron a la verdad. 

 Esa evaluación nos deja la preocupación 
de la liviandad con la que se tratan algunos 
asuntos. Este gobierno lleva doce años y es 
responsable de la participación de nuestras 
tropas en la misión de paz en Haití. Si bien 
otro gobierno la inició, fue muy poco el 
tiempo que la sostuvo. Entre seis meses y 
doce años hay una gran diferencia, y no lo 
digo para restar responsabilidad al gobierno 
del Partido Colorado, que lo votó, porque 
también lo votó el Partido Nacional. Pero el 
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que ha sostenido y ha sido el gran cómplice 
de esta misión de paz, que en realidad no es 
de paz, ha sido el gobierno del Frente 
Amplio. Esa es una responsabilidad que 
nadie le puede quitar, ni siquiera sus propios 
representantes, ya que aquí quedará 
demostrado que continúan avalándola. 

 Hay mucha liviandad al decir que la 
participación de Uruguay es para que no 
haya guerra civil, para que no haya violencia 
entre los haitianos. Lejos está de la realidad 
actual lo que sucedió en el año 2004. Es 
cierto que hubo ciudades tomadas por la 
fuerza, que hubo una rebelión, que el Frente 
Liberador tuvo actitudes preocupantes hacia 
el exterior y hacia América. Es cierto, pero se 
desactivó enseguida; no duró mucho. 
Algunos muertos que ha habido en Haití lo 
fueron en sublevaciones y protestas por 
reclamos genuinos de la sociedad, políticos o 
por necesidades básicas, pero fueron 
mínimos. Son los mismos reclamos que se 
hicieron aquí, en Uruguay, cuando había otro 
tipo de gobierno. No nos podemos extrañar 
de la rebeldía de reclamar lo que se quiere. 
Sí ha habido muchos muertos por cólera; 
miles. 

 Entonces, como objetivo, como 
concepto, como propósito, pacificar y 
desarmar hoy no es necesario. ¿Promover la 
democracia? En comisión el ministro se rió 
de la pluralidad. Dijo algo así como que no 
era un país serio porque había más de cien 
agrupaciones políticas y cincuenta candidatos 
a presidente. Eso es reírse de la pluralidad. 
Eso lo generan los propios haitianos. No se 
puede opinar al respecto. Lo que hizo el 
ministro es grave. No tiene derecho a opinar 
de la política de otro país; se tiene que 
preocupar por la propia, en vez de 
entrometerse en otro país. En definitiva, no 
se ha podido promover la democracia, y 
menos con este tipo de misión. 

 El ministro dijo que habíamos colaborado 
muchísimo con el proceso electoral. Hace 
doce años que estamos en Haití y nos 
sacamos bandera porque acompañamos a 
llevar las urnas, ponemos un soldado a su 

lado durante todo el día y las devolvemos al 
comité electoral. ¡Doce años y miles y miles 
de uruguayos yendo a ese lugar para hacer 
ese trabajo! No creo que sea un buen 
justificativo. 

 El ministro de Defensa Nacional 
argumenta que tener tropas de paz en Haití 
habla bien de Uruguay, nos deja bien 
parados, nos da una buena imagen. Obvio, 
tenemos el compromiso de hacerlo por 
integrar el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Aparte, también hay un 
detalle. Estamos entre los países que 
promueven el Grupo de Amigos de Haití que 
tiene sede en Nueva York, que son los que 
deciden la estrategia -imagino que también 
los costos- antes de que la Minustah 
promueva cada renovación de las tropas. 
Entre pocos -somos cómplices- se decide qué 
beneficios vamos a recibir por participar. 

 También tenemos que medir los 
objetivos dentro de casa, y no nos podemos 
engañar. El Estado, el Gobierno -este 
Gobierno- han utilizado las misiones de paz 
para retribuir a los soldados uruguayos, al 
50 % de las Fuerzas Armadas que, en 
Uruguay, sin ir a las misiones de paz, ganan 
un sueldo líquido de más o menos $ 16.000. 
Este Gobierno ha tratado de no dar al 
Ministerio de Defensa Nacional -quizá por 
una concepción ideológica- lo que sí ha dado 
a los demás Incisos, lo que ha ayudado a la 
recuperación salarial de todos ellos después 
del período de crisis profunda que hubo en 
nuestro país. Para mostrar algo que no es, 
se ha aprovechado de la situación. Eso no es 
una mentira; es una realidad. Es vox populi. 
¿De qué nos sirve? Lo que se dice en el 
barrio es que los soldados van para hacer su 
diferencia, su pequeña diferencia, porque un 
solado en una misión de paz gana 
aproximadamente US$ 1.100 líquidos. En 
nuestro país ganan entre $ 16.000 y 
$ 20.000. Es un reparto de miseria. Es triste 
tener que decirlo, pero no se ha tenido la 
capacidad presupuestal para solucionarlo, 
porque en el partido político de gobierno 
está la duda de si lo queremos o no, si 
queremos reforzarlo o no, qué queremos 
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hacer con las Fuerzas Armadas, qué objetivo 
tienen. Hemos dejado pasar el tiempo 
porque la venimos sosteniendo de esa 
forma. Es una realidad, y no se puede 
contrarrestar. 

 Nada garantiza la vuelta en abril, porque 
si integramos el Consejo de Seguridad y 
nuevamente se vota que nos tenemos que 
quedar, no podemos callar en la comisaría lo 
que decimos en la pulpería. Creo que hasta 
mal redactado está el proyecto de ley al 
asegurar algo que no se va a poder cumplir, 
y no sé en ese caso cómo se podrá dar 
marcha atrás. No sé qué pasará con el 
partido de gobierno, cómo lo podrá 
solucionar. No está garantizado. Tampoco 
está garantizado en la redacción. Los 
ministros de Defensa Nacional y de 
Relaciones Exteriores decían que en este 
proceso se podría reforzar a la Policía y 
retirar a las Fuerzas Armadas. O sea que 
capaz que mandamos policías y retiramos a 
las Fuerzas Armadas, si es que seguimos 
apoyando las decisiones del Consejo de 
Seguridad, que son decisiones nuestras, 
porque nosotros votamos. 

 Es muy difícil entender esta resolución -y 
tampoco hay algo que nos asegure esa 
vuelta en abril-, porque el voto de confianza 
ya se nos pidió en diciembre del año pasado. 
Nosotros somos cohe-rentes: no lo votamos 
y no lo vamos a votar. El voto de confianza 
volvió a fracasar y aquellos que lo dieron se 
deben sentir bastante frustrados por haberlo 
dado y no ser correspondidos. Es una 
historia repetida, que no tiene fin. 

 Más allá de eso, creo que hay que 
pensar en Haití y también en Uruguay, 
porque si nuestro país es solidario y quiere 
marcar su postura solidaria, Haití necesita 
conocimiento, no ocupación ni ejércitos. Haití 
necesita técnicos y nosotros los tenemos. 
Necesita reconvertir su campo, que es el 
valor agregado que tiene. La naturaleza le ha 
dado la posibilidad de hacer actividades 
agropecuarias, de salir de la hambruna. 
Necesita ingenieros que vayan a planificar 
cómo trabajar la tierra. Necesita ingenieros 

civiles para reconstruir un país que está 
absolutamente destruido. Necesita doctores 
y enfermeros. Necesita soluciones en materia 
de oficios. Necesita experiencias exitosas 
como podemos tener nosotros en nuestras 
empresas privadas, en nuestros entes. 
Necesita poder trabajar con el agua y ser un 
país mucho más saludable. 

 Creo que hoy podríamos tener más de 
245 o 250 efectivos en conocimiento 
trabajando en Haití, que generen muchos 
más recursos que los que se están 
generando y nos pueden dejar con una 
imagen mucho mejor. El conocimiento vale 
mucho más que la ocupación de Fuerzas 
Armadas, no porque estén peleando, estén 
armadas, estén reprimiendo o sean 
represoras, sino porque no están aportando 
nada desde lo sustancial. 

 Reitero que no voy a acompañar este 
proyecto de ley y que me da mucha pena. 
Nuestro país ha sido obrero, ha sido 
funcionario, ha sido cómplice de la fábrica de 
pobreza más grande que existe en el mundo. 
Eso es Haití hoy: una fábrica de pobreza en 
un mundo que no es tan solidario como dice 
ser. Nosotros vemos en todos lados "Je suis 
Paris", "Yo soy Orlando". La gente, a través 
de las redes sociales, es muy amigable, muy 
amistosa, pero nadie pone "Yo soy Haití". El 
huracán del año pasado lo destrozó con 
consecuencias más graves todavía que las 
que dejó el terremoto de 2010. Yo sí soy 
Haití y no acompaño la prórroga de la 
estadía de tropas uruguayas. Yo voto por 
conocimiento. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Ope Pasquet. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor 
presidente: hace un rato que la Cámara está 
discutiendo este asunto. Varios oradores se 
han sucedido en el uso de la palabra y 
todavía no hemos escuchado al oficialismo 
defender el proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo. Los que se han manifestado 
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a favor de la iniciativa han sido integrantes 
de partidos de oposición. Entonces, a esta 
altura del debate, creo que se puede afirmar 
sin temor a equivocarse que la única 
discrepancia es acerca de cuándo se tienen 
que retirar las tropas uruguayas del 
contingente de Naciones Unidas que está en 
Haití. 

 Según el proyecto de ley sometido a 
nuestra consideración, esa retirada debe 
hacerse efectiva, a más tardar, el 15 de abril 
del año próximo y, según opinan otros 
legisladores, debe hacerse ya mismo. Esa es 
la única diferencia. No escuché ninguna 
argumentación que sostenga la importancia, 
la utilidad, el valor, la justificación de la 
presencia de Uruguay en el contingente de 
Naciones Unidas destacado en Haití. 

 Lo que está en discusión, repito, es la 
fecha de retirada. Yo digo, con toda 
franqueza, que me parece preferible una 
retirada ordenada, comunicada en tiempo y 
forma al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, que no sorprenda a nadie, a una 
retirada intempestiva y sorpresiva, que 
ponga la conducta del país en virtual 
contradicción con su actuación hasta ahora 
en el Consejo de Seguridad, donde no me 
consta que Uruguay se haya opuesto a la 
continuidad de la acción de la Minustah en 
Haití ni que haya dicho que va a retirarse 
antes del 15 de abril. Al contrario, el mensaje 
que nos envió el Poder Ejecutivo hace caudal 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
en cuya adopción tomó parte Uruguay como 
miembro no permanente que es y dice, en 
función de estas decisiones del Consejo, que 
la retirada se cumplirá en abril del año 
próximo. Pide autorización para mantener 
hasta entonces la presencia de tropas 
uruguayas en el exterior con la precisión de 
que, eventualmente, esa retirada podría 
producirse antes de esa fecha. Entonces, 
puesta la cuestión en estos términos, que no 
es presencia de las tropas sí o presencia no, 
sino cuándo se retiran, nosotros pensamos 
que lo más sensato es retirarse con tiempo, 
manteniendo la congruencia con una política 
que el país ha tenido durante doce años, que 

es de participación de los contingentes en las 
misiones de paz de Naciones Unidas que 
están actuando en Haití. Nos hemos 
mantenido doce años en esta. ¿Tiene sentido 
que a fines de este año, 2016, digamos que 
nos vamos mañana mismo, incumplamos 
compro-misos ya asumidos y dejemos a 
nuestra delegación en el Consejo de 
Seguridad colgada de un pincel, por así 
decir? Me parece que no, señor presidente. 
De lo que se trata es de comunicar con 
tiempo que, en tres meses y medio -lo que 
nos separa de la fecha indicada en el 
proyecto de ley para la retirada-, Uruguay se 
irá de allí. Creo que desde este punto de 
vista corresponde acompañar el proyecto de 
ley, que es lo que desde esta bancada nos 
proponemos hacer. 

 Uruguay integra el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas como miembro no 
permanente; lo hace por segunda vez en su 
historia. Es un sitial muy importante que está 
ocupando nuestro país. En su oportunidad se 
pudo haber discutido si esto nos convenía 
realmente o no, pero ese momento ya pasó, 
hoy estamos allí y tenemos 
responsabilidades que cumplir. Creo que la 
cuestión no está en si esto le conviene 
económicamente a los soldados ni a la 
imagen del país frente a la comunidad 
internacional, aunque esta última 
consideración sea relevante, sino que se 
trata de cumplir con nuestras responsa-
bilidades, las que ya hemos asumido. 

 Nuestra presencia en los cuerpos de paz, 
en las misiones de paz de las Naciones 
Unidas fue un factor que, sin duda, gravitó 
mucho para allanar el camino al Consejo de 
Seguridad. Entonces, teniendo eso en 
cuenta, ahora no podemos irnos dando un 
portazo intempestivamente de una misión de 
paz de la que estamos participando. Creo 
que el camino de la responsabilidad frente a 
la comunidad internacional y a las Naciones 
Unidas nos lleva a cumplir con nuestro 
compromiso, a respetar la decisión del 
Consejo de Seguridad y a retirarnos en la 
fecha que se acordó. De todos modos, en 
esa decisión del Consejo de Seguridad se 
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hace una salvedad, según dice el mensaje 
del Poder Ejecutivo, en cuanto a que más 
adelante habrá que hacer una evaluación de 
la misión y ver si en función de ella 
corresponde prolongarla o no. Entiendo que, 
si se pretende prolongar la misión más allá 
de esa fecha, esa evaluación se tendrá que 
hacer en el Parlamento. Se tendrá que venir 
a la Cámara a fundamentar muy 
rigurosamente con hechos, con cifras y 
testimonios acerca de cuál ha sido el valor, la 
utilidad y la importancia de esta misión. 
Hasta ahora, en esta sesión, se han 
escuchado solamente críticas muy severas. 

 El oficialismo, que manda este proyecto 
de ley, ¿no va a contestar esas críticas? 
¿Esto va a quedar así, con la catilinaria del 
señor diputado Rubio -seguramente no se 
molestará con lo que digo, porque sabe del 
sincero respeto que le profeso-, con esa 
exposición que nadie va a contestar? En 
esos términos, si nadie dice nada y si 
damos por cierto todo lo que se ha dicho 
en contra de estas misiones, no cabe otra 
que retirarse. Insisto: no nos retiremos sin 
cumplir las responsabilidades con las 
Naciones Unidas; retirémonos prolijamente, 
en orden. Comuniquemos que nos vamos a 
ir; comuniquemos a las Fuerzas Armadas 
que esta autorización es la última y que se 
preparen porque esto, inexorablemente, se 
termina en abril del año que viene. 
Entonces, sí, cuando llegue ese momento, 
se irán nuestras tropas. 

 Me parece que no podemos terminar con 
doce años de una política y decir 
abruptamente, de golpe y porrazo, que nos 
vamos mañana; una decisión de ese tipo 
traería dificultades materiales en el retorno 
del contingente. 

 Creo que esa es la posición correcta y en 
ese sentido vamos a votar. 

 Si mañana el Poder Ejecutivo entiende 
necesario modificar el criterio, tendrá que 
argumentar, conven-cer, venir a este 
Cuerpo y tomar todo el tiempo que sea 
necesario para decir que las cosas no son 
como algunos señores legisladores han 

manifestado. Tendrá que venir y demostrar 
que no es cierto, que la Minustah es 
responsable de todo lo que le achacan, que 
ha cumplido un buen papel y que se espera 
que cumpla otro mejor. Pero si no se dice 
nada y lo único que hay es silencio del 
oficialismo, entiendo que debemos 
mantener este criterio y decir: "Señores, 
esta es la última: en abril Uruguay se retira 
de esa misión". Es una misión que ha sido 
severamente criticada y que no fue 
mínimamente defendida en términos 
políticos y diplomáticos, y digo esto sin que 
ello implique menoscabo alguno a la 
actuación profesional de nuestras Fuerzas 
Armadas que, por lo que sabemos, ha sido 
correcta, profesional. Episodios de abuso y 
de inconducta seguramente hubo, porque 
en doce años de actuación, en cualquier 
repartición pública del Estado uruguayo, 
algún episodio indebido debe haber habido. 
Entonces, no me extrañaría que en 
condiciones tan especiales como las que se 
viven en una misión de este tipo en el 
extranjero algún episodio de inconducta 
hubiera existido. Pero, en general, el 
desempeño de las Fuerzas Armadas ha sido 
correcto y profesional; por este motivo se 
las recibe tan bien para integrar una misión 
de paz. 

 Quería hacer esta salvedad y esta 
precisión pero, al margen de todas estas 
consideraciones, anuncio que votaremos 
afirmativamente este proyecto de ley. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado José Luis Satdjian. 

 Reitero que estamos sorprendidos de 
que el señor diputado no haya asistido en el 
día de hoy y haya pedido licencia; 
obviamente tiene derecho a hacerlo por 
motivos personales. Digo esto porque nos 
hubiera gustado conocer su opinión sobre el 
tema que estamos tratando y ver si era 
coherente con su actuación de diciembre de 
2014, cuando renunció a su banca, faltando 
un mes y medio para asumir nuevamente. 
Debemos recordar que fue por este mismo 
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tema que renunció a su banca a un mes y 
medio de asumir. Es muy fácil hacer eso; es 
muy fácil renunciar cuando uno tiene 
asegurada la vuelta al Parlamento. Pero, 
ahora, cuando faltan años para las 
elecciones y la renovación del Parlamento, 
no está en sala para darnos su opinión y, 
quizás, si fuera coherente, presentaría su 
renuncia. 

 Es muy fácil gritar en la pulpería y callar 
en la comisaría, porque en la Cámara es 
donde se da la cara y donde se defienden las 
ideas, se vota a favor o en contra o se 
argumenta a favor o en contra de lo que se 
piensa. Pero hoy no contamos con la 
presencia del señor diputado y nos vamos a 
quedar expectantes. 

 Acá tengo la carta de renuncia que 
presentó el señor diputado Luis Puig en su 
momento, que dice lo siguiente: 

"Montevideo, 29 de diciembre de 2014 

 ¿Qué ha cambiado desde que presentó 
esa renuncia hasta ahora? ¿Qué motivos han 
cambiado? En mayoría el Frente Amplio no 
va a votar la continuidad de las Fuerzas 
Armadas en la República de Haití. Quizás 
cambió de pensamiento y la coherencia que 
tanto dice tener no existe en este momento. 
Quizás el tiempo que falta para las 
elecciones haga que el pensamiento del 
señor diputado Luis Puig no sea tan fuerte 
como parecía, porque renunciar un mes y 
medio antes no es lo mismo que renunciar 
tres años antes. Lo que hace ahora es 
desmerecer la actitud que tuvo el exdiputado 
Chifflet, quien fue reconocido varias veces en 
el Cuerpo… 

——Solicito que la Mesa me ampare en el 
uso de la palabra. 

——Estamos hablando del tema. Ahora nos 
vamos a dirigir a ese punto… 

——Solicito que la Mesa me ampare en el 
uso de la palabra. 

——Parece que, al no estar presente quien 
se debe defender, están quienes lo 
defienden. Lamentable-mente, no podemos 

escuchar la versión del implicado. Es muy 
fácil y muy lindo tomar acciones para la 
tribuna; queda muy simpático renunciar al 
Parlamento por los ideales. En aquella 
oportunidad faltaba un mes y medio para 
asumir la banca nuevamente; ahora faltan 
tres años para las elecciones. Por eso 
decimos que no hay coherencia en las 
decisiones del diputado Luis Puig, que ni 
siquiera ha venido a dar la cara el día de hoy 
para que conociéramos lo que iba a hacer. 

 Con respecto al proyecto, como decía el 
señor diputado Ope Pasquet, estamos 
asombrados de que no se haya alzado una 
sola voz del oficialismo, una sola voz del 
partido de gobierno que se atreva a defender 
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. 
Quizá se hayan anotado para hacer uso de la 
palabra más tarde; si es así, con agrado los 
escucharemos y resolveremos. Por lo 
general, cuando se pone a consideración un 
proyecto en el Parlamento, la primera 
intervención es a favor; algo así como un 
informe en mayoría. En este caso, no 
tenemos informe porque el proyecto no pasó 
por comisión. Con más razón deberían 
alzarse más voces a favor del proyecto para 
convencer a los demás acera de lo que 
deben votar. Lamentablemente, no hemos 
escuchado argumentos sólidos por parte del 
oficialismo para votar este proyecto. Quizá 
no estén seguros o no los tengan y apelen a 
una mayoría compuesta por otros 
integrantes de la Cámara para aprobar el 
proyecto. Reitero que con asombro vemos 
cómo el proyecto que viene del Poder 
Ejecutivo no es defendido. 

 Pedimos esa coherencia política que 
tanto se pregona pero no se manifiesta en 
los hechos. 

 Gracias. 

SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Pido la 
palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Señor 
presidente: evidentemente, el diputado 
preopinante concurre poco a estas instancias 
parlamentarias. Por lo tanto, no recuerda 
que posteriormente a la renuncia a su banca 
en 2014, en el año 2015 el diputado Luis 
Puig también votó en contra de la extensión 
del plazo. En este caso, quien habla, el 
diputado Carlos Coitiño, hoy también votará 
en contra, porque esa es la posición de 
nuestra organización política, el Partido por 
la Victoria del Pueblo, que sostuvo antes y 
sostiene ahora. Probablemente, esto aclare 
algo al señor diputado. 

 Por otra parte, ese diálogo que quiere 
tener, para pedir explicaciones y que se 
rindan cuentas -no es de recibo; que lo 
entienda el señor diputado-, podrá iniciarlo 
cuando el diputado Puig esté en la Cámara. 
Por ahora, por tres años más tendrá la 
oportunidad de hacer ese planteo. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Alfredo Fratti. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor 
presidente: la verdad es que nos estamos 
acostumbrando a que reiteradamente nos 
convoquen a sesiones ordinarias o 
extraordinarias para tratar determinado 
tema, por ejemplo, la luna, y terminemos 
hablando del universo. Entonces, se 
escuchan todas las voces, decimos todo lo 
que queremos -no sé para qué, porque creo 
que poca gente debe leer las versiones 
taquigráficas- y no tratamos lo que 
realmente nos convocó. En este caso, nos 
llamaron para saber si estamos de acuerdo o 
no con la prórroga de una misión que ya 
está instalada en Haití. Habrá estado bien o 
mal, pero ya está en Haití. El Gobierno 
manda un proyecto en el que simplemente 
pide prórroga hasta el 15 de abril del año 
próximo. Se podrá estar de acuerdo o no. Si 
quieren discutir si es más de izquierda o de 
derecha, si está bien o mal, si hay que 
mandar un milico o un médico, hacemos otra 
sesión extraordinaria para eso; nos podemos 

tomar quince horas para esa discusión, pero 
ahora urgen los plazos. Lo que está 
mandando el Poder Ejecutivo… 

——Estoy hablando yo. Te escuché callado la 
boca. ¡Por favor, me respetás! ¿Me ampara 
en el uso de la palabra, señor presidente? 

——Esto es increíble. Hay gente que no se 
acostumbra más. Cuando un burro habla, el 
otro se calla la boca y escucha. Si no, es 
imposible. Cada vez que alguien habla, 
siempre alguno que interrumpe, porque 
parece que es más iluminado, sabe mucho 
más, es más de izquierda, más humanitario o 
más no sé qué. ¡Acá nadie es más que 
nadie! No va por ahí la cosa. Acá tenemos 
que decidir si acompañamos este proyecto, 
si damos ese plazo, o si no lo damos, 
embretando en un problema no al gobierno 
del Frente Amplio, sino al país. Esto es lo 
que está detrás de la cuestión. 

 Las tropas ya están allá. Es más, creo 
que la intervención del diputado Ope 
Pasquet aclaró bastante este tema. ¿Qué 
tenemos que defender? ¿El proyecto? 
Tenemos que defender que estamos de 
acuerdo con que prorroguen la permanencia 
de las tropas hasta el 15 de abril. La 
intención del retiro de las tropas ya existe. Si 
observan, en el año 2010 había 1.100 
efectivos; en 2011, 959; en 2014, 594; en 
2015, 254 y en 2016, 249. La cantidad ha 
disminuido. 

 Uruguay está en las Naciones Unidas. 
Casi todos han felicitado que Uruguay hoy 
tenga un representante. No escuché que 
ninguno de los que van a votar en contra 
dijera que es mejor sacar a ese 
representante. Después que se forma parte 
de las instituciones, hay que respetarlas, 
guste o no. De lo contrario, hay que irse. El 
día que no quiera respetar más este 
Parlamento, renuncio y me voy. Si Uruguay 
está en Naciones Unidas y tiene allí un 
representante genuino tiene que respetar 
esa institución. El sistema político y los 
uruguayos en general han aplaudido esa 
decisión, porque no estamos solos, no 
vivimos del aire y debemos tener una buena 
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inserción internacional, entre otras cosas 
para algo que no es principista, pero es 
fundamental, porque la gente no come 
principios; come con las divisas que entran al 
país. Necesitamos una buena inserción 
internacional, aunque sea para colocar mejor 
nuestros productos. 

 Se ha dicho y se puede compartir que la 
misión ha fracasado si en doce años no han 
podido pacificar el país ni restablecer un 
sistema democrático duradero; se puede. Si 
está bien o mal, es relativo. En cuanto a las 
visiones negativas, siempre hay dos 
bibliotecas. He conversado con periodistas 
que siempre han estado ahí. Gracias a Dios 
no he hecho ningún viaje -cuando hablo de 
austeridad no solo hablo; desde que estoy 
en el Parlamento no los he hecho ni los voy a 
hacer hasta que me vaya, para poder 
hablar-; no fui a Haití pero no lo necesito, 
porque los periodistas fueron y trajeron las 
pruebas fotográficas. Los militares uruguayos 
están consi-derados por las demás fuerzas 
como de los más respetuosos, a pesar de las 
cosas horribles que se dicen, como si en las 
casas de los demás no pasara nada y nunca 
hubiéramos visto estas situaciones. Las 
fuerzas uruguayas están en las escuelas 
dando comida a los gurises. Se instalaron las 
UPAS y la mafia haitiana vendía el agua; por 
lo tanto, hubo que poner un milico para que 
no lo hicieran. No da para todos; por 
supuesto que no. ¡Si no podemos solucionar 
nuestros problemas en Uruguay, no vamos a 
solucionar los problemas del agua y las 
enfermedades que tiene Haití, que vienen de 
otra época! ¡Claro que no! 

 Por otro lado, ¿qué están haciendo? No 
arreglan mucho pero, por ejemplo, evitan 
que se maten entre ellos, porque hay 
sectores que cuando no tienen armas se 
pelean a pedradas, y cuando no se pegan en 
la cabeza, rompen vidrieras. Nuestras 
fuerzas han intervenido para que no se 
peleen entre ellos. Para algunos, eso puede 
ser importante; para otros, no. Ni siquiera 
eso está en discusión. Lo que está en 
discusión es si acompañamos la prórroga o 
hacemos una salida intempestiva, como se 

dijo en esta sesión; nos peleamos con todos 
y decimos a las Naciones Unidas: "Hagan lo 
que quieran porque nosotros somos tan 
autónomos y tan fuertes que vamos a hacer 
lo que se nos canta". Y pagamos el viaje de 
vuelta, dejando un clavo inmenso al Estado. 
Tengamos en cuenta que ya estuvimos doce 
años; no cambia nada que nos quedemos 
hasta el 15 de abril del año que viene y 
cumplamos con las normas internacionales. 

 Además, muchísimas gracias, pero decir 
que votan por ayudar a la fuerza de gobierno 
es una falacia. Es una lástima que no esté el 
diputado Lafluf, que dice que tenemos mala 
imagen. ¡Y claro, si estamos mintiendo en la 
jeta! ¿Quién dijo que los que estamos en 
sala vamos a votar para ayudar a nuestra 
fuerza política? Si hiciéramos eso, estaríamos 
trampeando el lugar que nos dieron. Hay que 
votar de acuerdo con la conciencia y con la 
convicción de que es lo mejor para el país, 
no para ayudar porque faltan los votos. Si te 
faltan los votos, embromate. El tema es que 
voto si quiero ayudar al país. Eso de cobrar 
el voto que te doy porque te falta es una 
falacia que le hace muy mal al sistema 
político. 

——Yo no sé: cuando contamos con los 
cincuenta votos es un desastre porque 
tenemos la mano de yeso. Y cuando no 
tenemos los cincuenta votos dentro de 
nuestra fuerza y se consiguen en otro lado, 
también es un desastre porque nos tienen 
que ayudar para gobernar. ¡Muchas gracias 
por la mano que nos están dando! La verdad 
es que me cansé de discutir esto. 

 Lo que hay que votar es si autorizamos 
la prórroga hasta el 15 de abril o si 
embretamos al Gobierno. No hay que 
defender nada, porque no hay un proyecto 
defendiendo la posición de Haití ni de que 
haya que venirse ya. El contingente ha ido 
dismi-nuyendo; la decisión del Gobierno está 
clara y es retirar el contingente que está en 
Haití. Lo que estamos discutiendo es el plazo 
en el que tienen que volver: si salimos a lo 
loco o teniendo el visto bueno de las 
Naciones Unidas. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- ¿Me permite una 
interrupción? 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: 
coincido con lo que venía diciendo el 
compañero diputado Fratti. Lo que estamos 
discutiendo es este proyecto de ley. 
Podemos utilizar esta sesión para debatir 
sobre toda la política internacional y sobre la 
inserción internacional del Uruguay. Por 
supuesto que podemos discutir sobre la 
situación de Haití, porque parecería que los 
males en ese país surgieron cuando ingresó 
la misión de paz de la ONU; que la pobreza 
apareció porque está la misión de la ONU; 
que los problemas políticos surgieron porque 
está la misión de la ONU; que los problemas 
de enfermedad aparecieron porque está la 
misión de la ONU. ¿No había una 
problemática anterior que ameritara esa 
situación? ¿No estuvo Duvalier presente y 
siguió estándolo durante décadas con una 
feroz dictadura? Con el vacío que se creó en 
ese momento, si no hubieran estado las 
tropas de la ONU no sabemos si eso hubiera 
llevado directamente a que Estados Unidos 
de América fuera el gendarme. Recuérdese 
que fue a ayudar cuando quiso, como hizo 
con el terremoto: sin que nadie se lo pidiera 
fue con sus helicópteros, con sus barcos e 
hizo lo que quiso en Haití. Entonces, 
nosotros pensamos que la ONU aporta un 
poco más que las fuerzas imperiales de 
Estados Unidos de América. ¿Y por qué 
votamos este proyecto de ley? Porque 
creemos en nuestros ministros. Se dieron 
varias versiones, pero nosotros creemos en 
la de nuestros ministros. Creemos en la 
inserción internacional de Uruguay que, 
como ya se dijo -no voy a ahondar a ese 
respecto-, lo llevó a integrar el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Creemos 
en la resolución que tomó nuestra fuerza 
política, pidiendo a los legisladores que 

acompañáramos el proyecto del Poder 
Ejecutivo. No aceptamos que se diga que 
vamos por los pesos que ganan nuestros 
representantes en las fuerzas de paz de 
Naciones Unidas en Haití o en cualquiera de 
las otras misiones. El problema salarial de la 
tropa que hoy se planteaba, no nació con 
estas Administraciones de 2005 en adelante. 
En todo caso, se mejoró la situación anterior 
a 2004 en lo que tiene que ver con los 
salarios de la tropa. 

 Tampoco voy a ahondar en la 
disminución permanente que hemos 
efectuado a través de todas las leyes de 
autorización de tropas. Hoy contamos con el 
20 % de los efectivos que teníamos en 2010 
y menos de los que teníamos en 2004, 
cuando empezó la misión. 

 Es importante aprobar este proyecto en 
el día de hoy porque permite una retirada 
ordenada de nuestros contingentes y del 
equipamiento que existe en Haití, propiedad 
del Ejército uruguayo, del Estado uruguayo. 
Estamos hablando de pocos meses para un 
retiro ordenando y acordado con las 
Naciones Unidas, que se tiene que hacer 
cargo de ese y del de todas las demás 
fuerzas de América Latina y de otros países 
que todavía están en Haití. 

 Por eso, señor presidente, estamos 
convencidos de que es necesario aprobar lo 
que se propone hasta la fecha solicitada por 
el Poder Ejecutivo. Esas son las 
circunstancias que conocemos nosotros, las 
que conoce el Poder Ejecutivo y las que votó 
nuestra fuerza política. 

 Gracias, señor presidente. Agradezco al 
señor diputado Fratti por haberme concedido 
la interrupción. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Puede continuar el señor 
diputado Alfredo Fratti. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor 
presidente: lo que me podría haber faltado lo 
ha agregado el señor diputado Asti con 
mayor pulcritud y con la brillantez que lo 
caracteriza, así que he culminado. 
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19.- Contingente militar desplegado en la 

Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República de 
Haití (Minustah). (Prórroga del plazo 
de permanencia) 

——Continúa la consideración del asunto en 
debate. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: tengo varias aclaraciones para 
hacer. 

 La verdad es que dejo pasar lo de burro 
porque no tengo ninguna aspiración a sabio. 
Quizás quede mejor el término ignorante que 
burro, pero eso lo dejo como parte del 
folklore que a veces se pretende instalar. 

 Sobre los viajes, por las dudas, debo 
decir que mis dos pasajes a Haití me los 
pagué. Hay viajes buenos y de otro tipo. Hay 
mucha gente que ha viajado a costa del 
Estado, a través de organismos del Estado. 
Podemos hablar de gastar en viajes. En mi 
caso, estoy tremendamente tranquilo. Si 
pudiera, iría otra vez a Haití y también me 
pagaría el pasaje. 

 No sé cómo se pretende discutir esto. 
Están pidiendo renovar la presencia de las 
tropas en Haití. ¿De qué vamos a hablar? 
¿De Singapur? ¿Del Congo? En algún 
momento deberíamos hablar del Congo. 
Tenemos que hablar de Haití, de su 
situación. ¡Claro! Se dice que hay que estar 
allí por su situación. ¿Solo el partido de 
gobierno tiene derecho a hablar de la 
situación en Haití? Nosotros pretendemos 
funda-mentar por qué votamos en contra; se 
estará de acuerdo o no, nos equivocaremos 
o no. Pero nadie va a coartar nuestro 
derecho a opinar. Es nuestro deber marcar 
una posición, fundamentarla y documentarla. 
Nos tomamos el trabajo de estudiar todo 
esto. 

 Esa era la aclaración que quería hacer. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Gastón Cossia. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor 
presidente: durante toda la sesión 
aguardamos el momento culminante en que 
la bancada oficialista diera sus argumentos 
para votar este proyecto de ley. Y ese 
momento culminante llegó, pero fue 
decepcionante; realmente decepcionante. 
Fue simple; esa es la palabra que se ajusta a 
lo que escuchamos; simpleza. Esa simpleza 
-que rayó en la ordinariez porque se 
descalificó a quienes pensaban distinto y a 
quienes pretendíamos colaborar- ha hecho 
que se enrareciera el clima en la Cámara. 

 No necesitamos que se nos califique 
cuando llevamos adelante una actuación de 
estas características. Nuestra conciencia está 
muy limpia. Hoy vamos a dar una mano al 
gobierno porque no tiene los votos para 
aprobar esta iniciativa; que quede claro. 
Además, debe quedar claro que el Frente 
Amplio comete una contradicción histórica 
con lo que está haciendo; que quede claro. Y 
que quede claro que hubo un señor diputado 
que renunció y que hoy no vino; que quede 
claro también. Y que se enoje quien se 
enoje. Pero por gritar, por descalificar y por 
acusar a los demás no se tiene la razón. 

 Hemos escuchado atentamente 
opiniones muy importantes -las respetamos- 
de compañeros de nuestro partido, de 
miembros de Asamblea Popular y de 
miembros del Partido Independiente que 
difieren de las nuestras, pero las 
consideramos y las creemos importantes 
para la construcción de una política de 
Estado; las hemos escuchado atentamente. 
No hemos descalificado a nadie. No 
merecemos eso. Hoy damos una mano al 
gobierno desde la oposición. ¡Ojalá el Frente 
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Amplio aprenda a hacer oposición 
constructiva como hace el Partido Nacional! 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Gonzalo Civila López. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: dudé si hacer uso de la palabra 
en esta sesión por la misma razón por la que 
finalmente me decidí a hablar: por el rol que 
me toca desempeñar en este momento. 
Hasta marzo de 2017 soy el coordinador de 
la bancada del Frente Amplio. Como tengo 
una posición personal sobre este tema -que, 
además, expuse el año pasado en la 
discusión- que no coincide con la de muchos 
compañeros de mi bancada, consideraba que 
tal vez no era la persona más adecuada para 
responder algunos planteos que se han 
hecho sobre el rol de la Minustah y la 
presencia de las tropas uruguayas en esa 
misión. De todos modos, hay una decisión 
que nuestra bancada ha tomado respecto de 
este proyecto de ley que, en este caso, creo 
que no es incompatible con mi posición 
sobre el tema. En función del rol que 
desempeño, siento que tengo que hacer uso 
de la palabra para fundamentar los 
argumentos que prevalecieron en aquel 
debate. Compañeros de nuestra bancada 
vertieron otros argumentos que no 
necesariamente comparto; inclusive, 
discrepo con algunos de ellos. Entonces, en 
esta intervención, voy a tratar de expresar 
los argumentos que prevalecieron en la 
discusión interna de nuestra bancada frente-
amplista sobre el tema. 

 Voy a dividir la intervención en dos 
partes. Primero, me referiré -siento que 
tengo derecho desde la libertad de 
conciencia y de expresión como ser humano 
y como militante político- a mi posición sobre 
el fondo del tema. Segundo, me voy a referir 
a los motivos por los que, como bancada del 
Frente Amplio, hemos tomado una decisión 
ampliamente mayoritaria de acompañar el 
proyecto a consideración. 

 Sobre el primer aspecto, es decir el 
referido al tema de fondo, ya me manifesté 

-ni siquiera es una posición de mi partido 
sino personal- en la discusión del año 
pasado. Desde hace mucho tiempo no 
comparto la decisión de que haya un 
contingente uruguayo en la Minustah. Creo 
que el rol que tiene esta misión no es el que 
se planteó en los objetivos; considero que no 
lo ha jugado. Creo que Uruguay debió volver 
de Haití hace ya bastante tiempo. Esta es mi 
posición personal sobre el tema. La he 
vertido en los ámbitos de discusión interna 
del Frente Amplio. El año pasado, por 
disciplina partidaria, por respeto a la unidad 
de acción de nuestro Frente Amplio, 
acompañé -como otros compañeros que 
presentes en sala que hoy no han hecho uso 
de la palabra o que lo harán luego- un 
proyecto que no compartía, que era el de la 
permanencia de las tropas de Uruguay en 
Haití. 

 Sobre el proyecto a consideración, debo 
decir que el análisis que ha hecho nuestra 
bancada está enmarcado en una resolución 
de la Mesa Política Nacional del Frente 
Amplio. La Mesa, reunida el día 16 de 
diciembre, analizó este tema -como el año 
pasado- y resolvió aprobar la necesidad "de 
una última prórroga del mandato de las 
tropas militares de Uruguay en Haití, hasta el 
mes de abril de 2017 inclusive". Estoy 
leyendo textualmente la resolución 
aprobada, por consenso, es decir, sin votos 
en contra, en la Mesa Política Nacional del 
Frente Amplio. 

 También resolvió recomendar a las 
bancadas parlamentarias del Frente Amplio 
extremar esfuerzos para compatibilizar el 
texto del proyecto de ley enviado por el 
Poder Ejecutivo con el espíritu de esta 
resolución. 

 La bancada del Senado trabajó y 
modificó el texto que venía del Poder 
Ejecutivo, tratando de concretar en el 
proyecto el espíritu de la resolución del 
Frente Amplio. Nosotros, como bancada, 
discutimos este tema y sobre el texto que 
aprobó finalmente la bancada del Senado. 
Tuvimos visiones diferentes respecto de si 
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este texto reflejaba de forma clara el espíritu 
de la resolución que la Mesa Política Nacional 
había tomado. 

 Lo cuento porque, si bien es una 
discusión interna, hace a un proceso que hoy 
se viene a concretar en una decisión política 
en este Parlamento. 

 En definitiva, por una amplia mayoría de 
la bancada, entendimos que la resolución de 
la mesa política se veía materializada en este 
proyecto de ley y que debíamos 
acompañarlo. Por lo tanto, a todos los 
integrantes de la bancada del Frente Amplio 
nos obliga un mandato, una decisión tomada 
por más de dos tercios de sus integrantes, 
sobre la que hubo pedidos de libertad de 
acción, que no fueron concedidos, también 
por amplia mayoría. Entonces, en respeto a 
esos reglamentos, vamos a acompañar esta 
resolución. 

 Quiero decir que, contrariamente a lo 
que pasó en la discusión del año pasado, 
muchos compañeros entendimos que este 
texto tiene diferencias claras con el que 
votamos en el período legislativo anterior, 
concretamente porque este texto -como 
dijeron algunos legisladores de la oposición- 
expresa con claridad que la prórroga es 
hasta el 15 de abril y que el período en el 
que se habilite una presencia posterior de 
efectivos en Haití será, pura y exclusiva-
mente, con el fin de realizar el repliegue de 
las fuerzas y la repatriación de los bienes del 
país. 

 Si uno lee el texto, advertirá que dice 
que la posibilidad de un período de presencia 
adicional de algunos efectivos en Haití es 
para concretar el repliegue de las fuerzas. 
Concretamente, se establece: "Asimismo, 
con el fin de hacer efectivo el procedimiento 
de repliegue correspondiente y para la 
repatriación de los recursos materiales allí 
empla-zados, se autoriza la permanencia del 
personal requerido a tales efectos, por el 
período adicional considerado mínimamente 
necesario". 

 En ese sentido es que, como bancada, 
resolvimos acompañar este proyecto. Para 
nosotros, este es el proyecto por el que se 
concreta el retiro de las tropas militares de 
Uruguay en Haití. En ese sentido, 
compañeros que hemos tenido posiciones 
discrepan-tes con la presencia del 
contingente militar uruguayo en ese país y 
compañeros que la han compartido 
coincidimos esta vez en la necesidad de 
votar este proyecto de ley. 

 Como todos comprenderán, el retiro de 
las tropas no se puede dar de un momento 
al otro. Si hoy no votáramos esta prórroga, a 
partir del 1º de enero, Uruguay 
permanecería de forma ilegal en territorio 
haitiano, porque la prórroga que se votó el 
año pasado es hasta fines de este año. Por 
lo tanto, es necesario que se vote esta 
prórroga, inclusive, para concluir el mandato 
que el 15 de abril termina y para realizar el 
procedimiento de repliegue y de repatria-
ción de los bienes, lo que está establecido en 
el proyecto de ley. 

 Es por ese motivo, señor presidente, que 
la bancada del Frente Amplio está 
acompañando la aprobación de este 
proyecto de ley. Ha resuelto, con carácter de 
mandato sobre el conjunto de sus 
legisladores y por una mayoría -como decía- 
de más de dos tercios de su bancada, 
acompañar este texto. 

 Es todo lo que tenía para decir. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Jorge Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: he pedido la palabra cuando no 
lo tenía pensado, en el más puro ejercicio de 
mi condición de legislador. He pedido la 
palabra para decir que voy a cambiar el voto. 

 Ingresé a sala para votar a favor de este 
proyecto de ley. Quiero pedir disculpas, 
antes que nada, a los compañeros de mi 
partido que están en la comisión respectiva, 
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pero la verdad es que no puedo votar este 
proyecto. No he escuchado un solo 
fundamento a favor. No hay nada peor que 
votar una ley con vergüenza y quienes 
sostienen esta ley tienen vergüenza de 
hacerlo, y yo no quiero ser cómplice de esa 
vergüenza. 

 Entiendo que Uruguay está en una 
situación complicada, desde el punto de vista 
formal, porque integra el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. Hay una 
pregunta que se debió hacer antes. Querer 
integrar el club selecto de los grandes tiene 
que tener un objetivo con una pregunta 
previa que es: ¿para qué lo queremos 
integrar? Porque los grandes aprietan y, 
sobre todo, a los chicos, que no tienen 
margen. Y después salen estas cosas; es 
muy difícil decir que no. 

 Y en base a esa responsabilidad, yo 
venía a votar. Pero ¿con qué me encuentro? 
Primero me encuentro con que hoy es 
miércoles 28 de diciembre. Con 
independencia de que sea el Día de los 
Inocentes, nuestras tropas se tendrían que 
venir el sábado. Nos mandan un proyecto de 
ley para prorrogar la permanencia de 
nuestras tropas en Haití, que tuvieron un 
mandato de un año, cuando ya no hay 
tiempo de pensar ni de debatir. Tenemos 
que tomar esta decisión en pleno receso, en 
una sesión extraordinaria y sin que pase por 
comisión, sin que venga un ministro a 
ponerle la cara; firman, pero no están. Y yo 
no sé si piensan todos lo mismo; de hecho, 
no se les ha podido preguntar. No hemos 
tenido la posibilidad de conocer su opinión. 

 Pero, bueno, a uno le queda la 
esperanza de iluminarse en sala. ¿Y qué he 
escuchado en sala? He escuchado a un 
diputado del Frente Amplio que dijo: "Hay 
que votar y chau; venimos a votar por sí o 
por no; ya están allá" -un pragmatismo 
impresionante- "No tienen que ir; ya están 
allá; se trata de si se quedan o se van". 

 He escuchado a un segundo diputado del 
Frente Amplio que me dio la única razón por 
la cual debería votar en contra, pues dijo: 

"Yo voto a favor porque confío en mis 
ministros". Bueno, si esa es la razón, tengo 
que decir que yo no confío. Y no confío, pero 
no por una razón personal; no confío 
políticamente. Supongo que se está 
hablando de confianza política, no de la 
moral ni de la ética. ¡Y yo no tengo confianza 
política en los ministros! Por lo tanto, si la 
razón por la que hay que votar este proyecto 
de ley es la confianza política, pues es una 
razón para que yo no lo haga; yo necesito 
otros argumentos. 

 Y luego escuché decir a un tercer 
diputado: "Vengo a hablar solo y 
exclusivamente porque soy el coordinador, 
pero yo no creo ni estoy de acuerdo con 
esto; vengo a cumplir un mandato que me 
dieron en la Mesa Política del Frente Amplio". 
Ahora, de los que mandataron al 
coordinador, no habló ninguno. ¡Convencido 
no habló nadie! 

 Entonces, ¿sobre qué base, yo, que 
estoy en la oposición, vengo a levantar la 
mano por la permanencia de tropas en aquel 
país dos días antes de que venza el plazo, si 
no pude escuchar al Gobierno y tampoco 
puedo escuchar a la bancada del partido de 
gobierno? 

 Siempre nos cuesta mucho votar estas 
cosas. La diferencia entre ayuda humanitaria 
e intervención es muy sutil; muy sutil. Toda 
ayuda humanitaria puede serlo o detrás de 
ese nombre se puede disfrazar la injerencia y 
la intervención política. Y después de tantos 
años y de tan pocos resultados, todos 
tenemos derecho a preguntarnos si estamos 
haciendo bien o si estamos siendo cómplices 
de una injerencia, de la intervención de otros 
intereses en un país que no encuentra su 
salida. Nos vayamos ahora o dentro de unos 
meses, en ese país no va a existir calidad en 
la convivencia democrática. Por lo tanto, 
trato de encontrar en esta sesión una excusa 
para mi conciencia, para dar mi voto 
afirmativo, a fin de que las tropas no se 
tengan que volver pasado mañana. Pero lo 
cierto es que la bancada del partido de 
gobierno vota en forma vergonzante. Nadie 
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ha venido a decir: "yo creo en esto"; unos 
porque hay que ser prácticos, los otros 
porque me mandaron y yo no creo en ellos, 
y otro porque confía en los ministros. De los 
que creen en esto nadie habló. Entonces, 
prefiero votar con mi conciencia. Es una 
lástima; podríamos haber discutido este 
tema con mucho más tiempo, pero el 
gobierno nos juega sobre la hora. Nos obliga 
a todos, a los del partido de gobierno y a los 
de la oposición, a no dar el debate, a eludir 
nuestra tarea, nuestra responsabilidad en 
uno de los temas de fondo. Somos unos 
fenómenos para votar escuelas, pero temas 
como este son los que hacen a las 
concepciones de fondo de la visión que 
tenemos del mundo, del poder en el mundo, 
de cómo se despliega; es cuando vemos si el 
libro Las venas abiertas de América Latina es 
para el discurso y la canción o alguno se la 
cree. Muchas veces la acción de ser un ser 
político hace que el pragmatismo se imponga 
sobre las ideologías, pero nunca tenemos la 
oportunidad de dar ese debate, entonces, 
prefiero votar en contra y que se haga cargo 
el gobierno de la decisión. Lo digo con todo 
el respeto a los que tienen que votarlo, 
porque sé que la disciplina partidaria es un 
valor que hay que entender, que 
comprender; lo hago con respeto a mis 
compañeros de partido, porque soy 
consciente de que no es esta la decisión que 
habíamos tomado, pero de algún modo me 
subleva ver una bancada sumisa que no 
viene a decirnos sus fundamentos para votar 
una ley. Lo menos que espero es que me 
convenzan, de lo contario tengo que votar 
con mi cabeza. 

 Para finalizar quiero decir que he 
escuchado varias veces -la última persona 
que lo dijo fue el coordinador del Frente 
Amplio- que esta es la última vez. Estuve 
tentado de traer las versiones taquigráficas 
del último debate en el que se dijo, varias 
veces, que era la última vez. Ahora se vuelve 
a decir que es la última vez; pues si es la 
última vez, digamos que es la última vez y 
avisemos al Gobierno que el 14 de abril, un 
día antes de que venza el plazo, nos 

negaremos a discutir otra prórroga, sea por 
la razón que sea. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor 
presidente: pedí la palabra por algo que dijo 
el diputado Civila, no el diputado Gandini. 

 Creo que la referencia de Civila de 
autorizar la permanencia para hacer el retiro 
es un adorno. Es algo para que quede escrito 
y en nuestro recuerdo. La Constitución 
establece que ninguna fuerza nacional puede 
estar fuera del país sin fecha de regreso, o 
sea que se va a tener que votar una nueva 
permanencia y una fecha de regreso para 
que se haga el retiro de las tropas, de lo 
contrario se estaría violando el numeral 12 
del artículo 85 de la Constitución, referente a 
las competencias de la Asamblea General. 
Otro error es que no son contingentes 
militares; son fuerzas nacionales. El ar-
tículo está mal escrito. No es correcto y no 
condice con lo que establece la Constitución 
de la República. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Alfredo Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: 
se ha dicho que es un voto vergonzante. No 
puedo hablar en nombre de toda la bancada, 
pero quiero decir que nosotros tratamos de 
dar nuestra opinión al respecto. Tenemos 
confianza política en nuestros ministros no 
solamente porque son nuestros ministros, 
sino porque actúan en el tema de las 
relaciones internacionales en un caso y en la 
defensa nacional en el otro. Por lo tanto, es 
a ellos a los que les creemos. Se han dado 
versiones distintas. ¿Por qué tengo que creer 
otras versiones y no las de nuestros 
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ministros especiali-zados en el tema o en las 
de nuestra delegación en las Naciones 
Unidas? Eso es lo que llevó, conjuntamente 
con la declaración de la Mesa Política de 
nuestra fuerza, a acompañar el proyecto del 
Poder Ejecutivo, ajustando los 
requerimientos que tenemos como 
responsables del gobierno, responsables de 
nuestra inserción internacional, responsables 
de nuestra representación en las Naciones 
Unidas. Esos son los motivos, sin ninguna 
vergüenza, que nos llevaron a votar. Dimos 
algún otro motivo como, por ejemplo, que 
estamos hace doce años en Haití y que 
necesitamos una salida ordenada de 
nuestras tropas y de nuestro equipamiento. 
No nos digan después que solamente 
hablamos de la confianza en nuestros 
ministros. Dimos nuestras razones. No 
rechazamos que otros tengan otras razones, 
pero ese es el fundamento de nuestro voto, 
que emitimos con tranquilidad y con la 
seguridad de que expresamos la voluntad 
que emana de los órganos de dirección de 
nuestra fuerza política y de nuestro 
gobierno, al cual, en unidad de acción, 
siempre hemos acompañado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el diputado 
Pablo González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor 
presidente: voy a leer el pasaje de una nota 
de unos brigadistas cubanos de este mes, 
cuando llegaron a la isla y comentaban allí su 
acción: "[…] del Departamento de Grand 
Ansé, donde encontraron una población 
extremadamente pobre, sin vivienda, 
alimentos, medicinas, un cuadro 
epidemiológico complejo, con paludismo, y 
donde llegaron a existir más de 200 casos de 
cólera, desplegaron un intenso trabajo que 
permitió, al término de la misión, haber 
cortado la trasmisión de cólera.- Los datos 
hablan por sí solos. Pasados dos meses, la 
brigada logró un total de 104.934 pacientes 
vistos, en los cuales predominaron las 
infecciones respiratorias agudas con 6.065 

casos, el parasitismo intestinal con 5.544 
casos y la desnutrición con 3.122 casos, 
entre otras patologías. Se visitaron 14.440 
casas, a las que se les realizó tratamiento 
adulticida, se trataron con cloro 54.349 
depósitos de agua, se le brindó 
quimioprofilaxis a 68.231 pacientes, y se 
realizaron 640 controles de focos". 

 Estos serían los resultados de una misión 
de paz en Haití. 

 Ese sería el informe que me gustaría 
recibir de mis delegados en la isla. Pero aquí 
se nos quiere hacer decir otra cosa y se 
insiste desde algunas bancas en embretar a 
una fuerza política que definió retirarse de la 
Minustah. Esa es la definición que tenemos 
como fuerza política: que nos queremos 
retirar de allí. ¿Por qué tenemos que 
defender otra cosa? Si aquí en el proyecto de 
ley dice claramente que se acuerda el retiro 
de la totalidad de las tropas. ¿Qué parte no 
se entiende? Ahora bien, ¿qué pasa con la 
realidad que encontraron los médicos 
cubanos al sur de la isla después del 
huracán?, porque la solidaridad internacional 
tiene que seguir existiendo. ¿O nos vamos a 
olvidar de lo que están viviendo los haitianos 
en este momento? 

 Si nosotros retiramos las tropas, ¿las 
Naciones Unidas no tienen que seguir 
ayudando? ¿Quién va a ayudar a Haití? ¿Qué 
se va a hacer? ¿Construir un muro para que 
no sigan pasando a República Dominicana, 
para que no siga existiendo el tráfico de 
personas como existe hoy? ¿Qué pasa con 
las armas que no se van a vender más en 
Colombia luego de la firma del tratado de 
paz? ¿A dónde van a ir esas armas?, porque 
ese mercado va a seguir operando y 
vendiendo. ¿Qué pasará cuando la nueva 
Adminis-tración, con otra orientación hacia 
América Latina y el Caribe, tome el control 
de Estados Unidos de América? Son cosas 
que tenemos que poner sobre la mesa. 

 ¿Queremos discutir sobre el Consejo de 
Seguridad? Discutamos sobre el Consejo de 
Seguridad. La mayoría de los casos del 
Consejo de Seguridad tienen que ver con 
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África. Tenemos nuestras tropas en El 
Congo, y hay sesenta mil hombres armados 
a guerra, mercenarios de las empresas 
multinacionales, de las empresas telefó-
nicas, de países cuyos representantes se 
sientan con nosotros en el mismo Consejo de 
Seguridad y se llevan el coltan, que se usa 
para los celulares, a Ruanda, que es 
exportador de coltan y no tiene una sola 
gota de coltan. Ese es el Consejo de 
Seguridad que tenemos hoy, en el que 
nosotros tenemos que participar y denunciar 
estas cosas. ¿O nos vamos a quedar 
callados? Debemos participar y decir: 
"Nuestros hombres, nuestros efectivos, 
nuestros soldados están corriendo peligro 
porque sus mercenarios están poniendo en 
riesgo sus vidas". Y eso lo tenemos que 
poner sobre la mesa. Me parece que dar el 
debate en blanco y negro, dar el debate en 
titulares, es un error que cometemos. 

 Yo nunca estuve en Haití, pero tengo 
una imagen que me quedó grabada: torretas 
de 12 voltios en las calles, para que la gente 
cargara sus celulares, porque no tenían 
electricidad en sus casas. Y esas las 
instalaron las multinacionales de los 
celulares. Nunca más me pude borrar esa 
imagen. ¡A qué grado llegan las 
multinacionales al exprimir y sacar el jugo a 
un pueblo que, ante la situación de no tener 
corriente, les instalan torretas para que 
puedan cargar sus celulares y seguir 
vendiéndoles el servicio, que es 
completamente innecesario para un pueblo 
que no tiene qué comer, donde hay gente 
con parásitos! Ya leí lo que encontraron los 
médicos cubanos; imagínense. No es 
Uruguay el único que se retira; Chile también 
anunció que en abril se retira. Hay una serie 
de países que están tomando un camino 
porque ven que la Minustah no está 
cumpliendo con los objetivos que tenía 
trazados. 

 El artículo 1º del proyecto dice 
claramente: "[…] con el fin de efectivizar el 
procedimiento de repliegue correspondiente 
[…]"; no nos pidan que digamos otra cosa, 

porque lo que estamos votando es el 
repliegue de las tropas de Haití. 

 Y en este Cuerpo no estamos para hacer 
un concurso de quién es más de izquierda o 
menos de izquierda. Nosotros no estamos de 
acuerdo con la presencia de tropas en Haití, 
no estamos de acuerdo con la presencia de 
tropas en El Congo, creemos en la 
autodeterminación de los pueblos; pero 
somos responsables, y acá está en juego el 
nombre de Uruguay y su inserción 
internacional, y nosotros vamos a votar en 
función del respaldo a esa inserción 
internacional, en función de esas 
responsabilidades que han asumido 
gobiernos anteriores y de las que nos 
hacemos cargo. Porque primero que nada, 
debemos asumir que cuando damos la 
palabra, debemos cumplir, porque la palabra 
empeñada se debe cumplir. Y si dimos la 
palabra de que íbamos a quedarnos allí hasta 
el 15 de abril, hasta esa fecha debemos estar 
y cumplir con las funciones que nos 
corresponden. 

 Nada más. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor 
presidente: quedó desfasado, pero razones 
dimos. Que se las descalifique o que se 
consideren simples, simplistas o 
máximamente simplistas es otro problema, y 
problema del que interpreta. 

 Lo que sí me resulta infumable es que 
haya legisladores que parece que bajan del 
olimpo y te miden con un vergonzómetro, 
que conmigo falló, porque no tengo 
vergüenza y voto este proyecto con las 
manos limpias, la frente bien alta y tranquilo 
de conciencia. 

 Muchas gracias. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Óscar De los Santos. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor 
presidente: esta discusión atravesó la 
bancada esta mañana. Un compañero 
anunció que no iba a votar, otro presentó un 
elemento complementario, que consideramos 
no tratar porque la vuelta al Senado puede 
significar que no lleguemos antes del 31 a la 
aprobación de la ley. Hubo compañeros que 
-como ya se dijo- estaban en contra de las 
Misiones de Paz y, particularmente, de la de 
Haití, y hubo quienes defendimos esta 
posición del Gobierno, no en nombre de la 
Mesa Política, sino en nombre de la 
necesidad de un retiro ordenado de las 
fuerzas del Uruguay en Haití. Pero quiero ir 
más lejos. No quiero cerrar la discusión a 
263 efectivos, si no discuto el mundo que se 
nos viene y cuáles son las responsabilidades 
de las Naciones Unidas, que no las creó el 
imperio yanqui, sino que fue un acuerdo de 
naciones para resolver problemas después 
de la Segunda Guerra Mundial. Y, por las 
dudas, quiero preservar intelectual, política y 
socialmente ese espacio como un ámbito 
ineficiente de dirimir conflictos; como dijo un 
diputado, de US$ 5.000.000.000 le llegan a 
la población US$ 250.000.000. Haremos una 
evaluación cuando vuelvan las tropas el 15 
de abril, si así lo resuelve el Parlamento. Si 
así no lo resolviera hoy -perdonen que abra 
un paréntesis-, puede suceder que los 
militares en la zona agarren el matute y 
esperen en un puerto para ver cómo 
embarcan, o en un aeropuerto para ver si 
hay avión que los traiga; porque ese es el 
escenario, no están a la vuelta de la esquina. 
Pero si esa no fuera la realidad que hoy 
tenemos, igual discutiría el mantenimiento 
de las Fuerzas de Paz en Haití y en otros 
lugares; convencido, discutiría si es 
necesario o no. 

 Aun con esta resolución del Poder 
Ejecutivo, que mandó la iniciativa en el mes 
de noviembre -no hoy-, que plantea una 
fecha para retirarse de forma ordenada y 
que cuenta con el respaldo de la fuerza 

política, repito, a contravención de algunos 
compañeros y algunas compañeras y de 
organizaciones políticas, defiendo esta 
actitud convencido de que es necesario 
hacerlo ordenadamente y también darnos el 
tiempo para discutir la perspectiva de las 
Misiones de Paz en el mundo y la 
participación del Uruguay en las Naciones 
Unidas y en este tema, que tiene que ver 
con la seguridad nacional. Lo digo muy 
tranquilamente. Y lo digo porque -vuelvo al 
primer paréntesis- hay que mover un pueblo 
de cosas y de estructuras que son del Estado 
uruguayo, que debemos preservar y ordenar, 
y no tienen nada que ver con el sueldo 
especial que se les paga a los militares que 
allí están. Es más: dudo que alguien realice 
un trabajo en este país -militar, policía o 
diputado- que no sea pago, y dudo que, en 
alguna misión oficial, algunos de los 
integrantes de este Parlamento vayamos al 
exterior si no se nos paga los viáticos. Lo 
digo porque hay una diferencia entre la 
representación de las naciones y un 
mercenario. Hay una dura diferencia. 

 Entonces, es necesario ese proceso de 
retiro ordenado, junto con los compromisos 
que tenemos en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, donde bregó el país, 
con los gobiernos del Frente Amplio, para 
estar, lo cual es un privilegio. Ojalá 
tuviéramos más peso para determinar que 
los recursos que fueran a un lugar llegasen a 
ese destino, así como la capacidad de 
organización para sociedades que, aunque 
hayan tenido un origen muy democrático, 
viven en situación de sometimiento. Todos 
vimos las imágenes de lo que sucedió en 
este largo proceso; no es un invento. Ojalá 
tuviéramos forma de garantizar todo esto, no 
como nación, sino como conglomerado de 
naciones; por ahí hubo algún palo también 
dirigido a la Unasur, ya pensando más en el 
marco de América Latina. 

 Yo no me avergüenzo. ¿Es una utopía? 
Puede ser; pero lo que es cierto es que nadie 
puede pensar en velar por sus intereses 
nacionales ni pensar en una coexistencia 
pacífica en una parte del mundo sin acuerdos 
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económicos, sociales, políticos y también 
respecto a la defensa militar. Eso ya es un 
sueño, no una utopía. Y la vida nos exige, 
nos exige tomar posiciones y votar. Y quiero 
decir que la decisión que el Gobierno se 
plantea llevar hasta el 15 de abril y que no 
sé por cuántos legisladores va a ser 
respaldada ni si tendrá mayoría, la voto a 
conciencia y convencido de que es necesario 
hacerlo con tranquilidad. 

 Y estoy seguro de que este Parlamento 
tiene, a través de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, la posibilidad de hacer un 
seguimiento y de aclarar algunas 
acusaciones que se han hecho directamente 
de la situación que hoy se vive en Haití. Y es 
legítimo, las escucho con mucho respeto, 
pero perdonen que tenga también márgenes 
de duda. Es más: un compañero diputado 
me planteó que en algunos temas vinculados 
a la seguridad hay menos presos que en el 
Uruguay y menos homicidios. Yo quiero 
confirmar esos datos, porque capaz que, 
efectivamente, son datos de la realidad, y 
¿por qué me los voy a negar? 

 ¿Voy a discutir todo eso y a plantear que 
las tropas se vengan hoy en condiciones en 
las que no pueden volver? ¿Por qué lo voy a 
hacer? ¿Porque creo que el nivel de 
sensibilidad de la izquierda -que está en 
discusión- o el concepto de nacionalismo 
están en juego porque hay un escenario 
lleno de gente y de cámaras? No, no lo voy a 
hacer, porque tengo la convicción de que 
estamos recorriendo un camino y de que 
para el 15 de abril está organizada la 
retirada del Uruguay de Haití. Pero quiero ser 
más preciso. Yo no sé si antes del 15 de abril 
no habrá fenómenos nuevos en Haití que 
obliguen al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, lo voy a decir con un 
profundo respeto… 

——No, pido por favor. Lo estoy diciendo con 
mucho respeto y estoy seguro de que hay 
quienes malinterpretan lo que digo. Me 
parece que es bueno que esto lo discutamos 
con la gente. 

 Los fenómenos de falta de garantía 
democrática que hubo en Haití existieron, no 
fueron un invento, y los fenómenos 
climáticos que sucedieron fueron datos de la 
realidad. Vengo de un lugar que fue casi 
arrasado, San Carlos, y yo me pregunto, si 
mañana sucediera un evento así en esta 
ciudad, ¿yo mantendría en esta sesión lo que 
dije acerca de que la misión fuera hasta el 
15 de abril como una posición de principios? 

 No voy a cerrar la puerta a discutir. No 
puedo discutir de otra forma política; si lo 
hago, caigo en la política menor. Y tengo la 
convicción de que las fuerzas de paz deben 
tener un rol más destacado en el mundo que 
se viene. Esa línea entre la intervención y la 
preservación de garantías es muy delgada, 
tanto que necesita de nuevos acuerdos entre 
los países y las naciones, porque el mundo 
globalizado se mueve por intereses 
internacionales, como decía el diputado 
González, que no lo limitan ni me limitan a 
asumir la responsabilidad que como 
ciudadano tengo al pertenecer a un Estado 
que tiene un ejército, un Parlamento y 
discute su inserción internacional. No hablo 
solamente de este gobierno; hagámonos 
cargo todos. Yo me hago cargo de lo que 
voy a votar ahora. En este Parlamento se 
votó la presencia de tropas en Haití y no fue 
con los votos de este partido. Capaz que 
tengo que ser autocrítico como parte del 
partido; no me importa. Lo que nos 
planteamos es si esta discusión, que no es 
tan simple -es mucho más compleja-, se 
cierra con una votación que diga que el 15 
de abril la tropa se retira en tiempo y forma 
con todo su equipaje. Voy a votar esto con la 
confianza en mi Gobierno, en mi presidente, 
en mi Consejo de Ministros, pero no puedo 
asegurar que no tenga que dar nuevamente 
la discusión; no lo puedo asegurar, porque la 
vida es mucho más compleja. 

 Quiero ser legítimamente transparente. 
Pensé que no iba a intervenir, no porque no 
tuviera la convicción que tengo, sino porque 
creí que no iba a ser necesario, pero como 
todos necesitamos hacer catarsis y, a veces, 
terapia colectiva, voy a aportar lo mío, desde 
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el lugar que siento y desde el sector que 
responde al canciller de la República, que 
defiende la política de inserción 
internacional. La única forma que tenemos 
de probar si esto se lleva adelante es que se 
vote hoy en el Parlamento. Quizás algunos 
hablamos de más porque no comprendimos 
la gravedad del problema. 

 Esta mañana algunos compañeros 
pedían liber-tad de acción y yo voté en 
contra porque soy partidario de partidos con 
disciplina partidaria. Hoy los estoy mirando 
con otra cara aunque sostenga la misma 
posición. Mantengo la posición de disciplina 
partidaria y del rol de los partidos. Respeto la 
diversidad, pero creo que hay un momento 
en que el partido de gobierno debe 
responder al gobierno. Soy parte de esa 
cultura, pero como la catarsis es colectiva 
tengo que reconocer que hay compañeros 
que tienen una gran sensibilidad y 
percibieron esto que está pasando con más 
tiempo. No quiero decir que tengan razón, 
sino que la reconozco; me refiero a varios 
compañeros y a varias compañeras de 
diversos sectores. Sería muy deshonesto 
decir que lo hago exclusivamente por la 
decisión de la Mesa Política del Frente 
Amplio, porque la Mesa Política del Frente 
Amplio dijo el mes de abril, y el Senado dijo 
el 15, lo acortó más. Nuestra decisión política 
es refrendar y ratificar la confianza en el 
gobierno. Esto nos va a dar para reflexionar, 
porque en esta sesión comenzó el escenario 
indeclinable del retiro de las tropas de Haití, 
salvo que ocurran hechos extraordinarios; 
creo que el ambiente político así lo indica. Es 
conveniente que lo hagamos de la forma 
más ordenada, sin que esto nos impida 
discutir el rol de las misiones de paz en el 
exterior. 

 Sé que somos un país chiquito, con 
fuerzas militares muy restringidas, con 
presupuestos mengua-dos, y que hay 
quienes dicen que defendemos a los 
soldados que ganan US$ 1.500 más y se 
hacen una casa, pero esa no es nuestra 
política de seguridad. Podemos comprender 
esa sensibilidad, pero pertenezco a un país, a 

una institucionalidad que sea capaz de 
construir acuerdos políticos para ver en qué 
lugares efectivamente no debemos intervenir. 
Nosotros no tenemos respuesta, y quizás no la 
encontremos nunca, pero cuando llegan 
imágenes de violaciones de mujeres, 
desaparición de niños o tráfico de órganos es 
difícil mirar impávidos porque somos chiquitos 
y no podemos hacer nada. Y todavía salimos y 
nos pagan para que hagamos algo. No puedo. 
Y tampoco puedo aceptar que en nombre de 
esa sensibilidad de viejos compañeros 
militantes de izquierda, de concepciones 
nacionalistas que se manifestaron frente al 
imperialismo cuando no quisieron que 
fuéramos una fortaleza de ese imperio en este 
lugar de América Latina que reconocemos 
como parte del acervo político y cultural me 
corran por izquierda, porque la sensibilidad de 
izquierda debe tener cosas tangibles; no 
alcanza con emocionarnos y gritar. Debemos 
ver qué cosas podemos hacer por el otro, y 
creo que ahí hay una condición más grande: 
capaz que en Haití hay algo fácil de hacer; en 
otros lugares, como decía el diputado 
González, es mucho más complejo. Y si 
miramos hacia algunos lugares en los que el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
acaba de votar el reconocimiento de un Estado 
para que el otro le devuelva los territorios -de 
lo que no se ha hablado-, vemos que es 
mucho más complejo. 

 Comparto la decisión de Uruguay 
también en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas porque me parece que es 
correcta la defensa -que no se ha 
mencionado- de la autodeterminación de los 
pueblos que se ven forzados por la vía de la 
violencia. 

 Respaldamos lo que envió el Poder 
Ejecutivo y lo hacemos conscientes y 
convencidos de que este es el camino que 
hay que seguir. Este Parlamento 
indefectiblemente comenzó la preparación de 
una definición final, salvo -repito- que 
cambie la situación. Creo que debemos salir 
de este Parlamento, con las mayorías o las 
minorías que sean necesarias, a discutir no 
en términos de Haití, del 15 de abril, sino del 
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rol del Uruguay en el marco de la inserción 
internacional en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y de cuál será nuestra 
política para proteger a los más jodidos, 
porque en su nombre se puede hablar, pero 
el problema es si ponemos los recursos y la 
voluntad política. Y somos partidarios de 
poner la voluntad política. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido 
la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: a veces me pierdo en 
algunos razonamientos; por eso quiero 
puntualizar ciertas cosas y dejarlas claras. 

 ¿A quién le preguntaron si estaba de 
acuerdo con integrar el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas? No nos 
imputen en general si somos de izquierda o 
de derecha, porque ya a esta altura creo que 
esto de izquierda y de derecha es más quién 
está arriba y quién abajo; lo dijo alguien por 
ahí que no me puedo acordar quién fue. 
Aclaramos que la decisión del Poder 
Ejecutivo de que estemos en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas no fue 
consultada. Si quieren que lo plantee como 
una pregunta, lo planteo como una 
pregunta. Yo no falto nunca al Parlamento, y 
a la Asamblea General no se le consultó. 

 En segundo lugar -es la aclaración que 
quiero hacer, pero la hago como pregunta, 
porque es la fuerza de gobierno la que tiene 
la respuesta-, ¿alguien pensó que por 
integrar el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas íbamos a tener algún tipo 
de poder? 

 Lo tercero: Holanda cabe en el 
departamento de Tacuarembó, así que 
terminemos con la superficie del país. 

 Yo estaba convencida de que las 
Naciones Unidas -coincido con el diputado 
preopinante- efectivamente habían sido 

creadas después de la Segunda Guerra 
Mundial con el predominio de las potencias, 
pero está el derecho a veto. En 
consecuencia, creo que en eso estamos de 
acuerdo. ¿Cómo hacemos? Tomamos una 
decisión, no la consultamos y ahora tenemos 
que sacar las castañas del fuego. No veo el 
nexo causal entre una cosa y la otra. Y no es 
por dejar mal al país, ¿eh?; hubieran 
pensado antes. Lo que pasa es que ahora se 
les terminaron las mayorías y ese es el 
problema que tienen. ¡Acostúmbrense a que 
van a tener que estudiar y consultar antes! 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor 
presidente: nosotros nos hacemos cargo de 
pertenecer al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas porque fue durante nuestro 
Gobierno; sin duda, no nos duelen prendas. 
Queríamos estar e hicimos bien en estar. Y 
no es por la dimensión de nuestro país ni 
queremos compararnos con la dimensión de 
otro país. Dada la sensibilidad puesta de 
manifiesto en este Parlamento, quizá sea 
capaz de persuadir en los organismos 
internacionales donde participa, desde el 
Parlamento del Mercosur hasta el Parlatino, 
de que efectivamente vamos a ir en esa 
línea. Creo que la humanidad ha trabajado 
en esa línea porque antes la situación se 
defendía a pedradas, después con guerras 
nucleares y, a partir de una serie de etapas, 
se trata de construir a través del diálogo. El 
problema es que hay intereses que juegan 
en todo esto. 

 Uruguay históricamente ha actuado 
sobre la base de un concepto de interés 
nacional más vinculado a otros valores. Si 
queremos reducir esta discusión a términos 
políticos, se puede hacer, pero no lo hicimos 
y no vamos a hacer aclaraciones en ese 
sentido. Nos hacemos cargo de estar en el 
Consejo de Seguridad; nos hacemos cargo 
de nuestro planteo y queremos discutir en el 
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Parlamento un rol más activo, no solo del 
Estado uruguayo en el Consejo de Seguridad 
sino de nuestros propios parlamentarios en 
los diferentes organismos para ver si 
logramos abrir brechas despacito. Esto no 
cayó del cielo; se construyó. Son procesos 
dialécticos muy largos. Si lo tomamos así, 
capaz que encontramos más líneas de 
acuerdo. Diría más: nos va, en buena 
medida, la vida como país encontrar esas 
líneas de acuerdo. Capaz que no lo 
logramos. En este ambiente va a ser difícil, 
pero estoy seguro de que este Parlamento es 
profundamente representativo de la sociedad 
uruguaya y estamos tratando de estar a 
tono. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Edgardo Rodríguez Álvez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- 
Señor presidente: hace tres horas estoy 
escuchando con total respeto las distintas 
posturas. Muchas han sido profundas y 
expresadas con seriedad. 

 Créaseme que no tenía previsto hablar, 
pero he oído que el voto de la bancada del 
Frente Amplio es un voto de vergüenza, 
vergonzante o escondido, y no lo puedo 
aceptar. Que algunos diputados nos 
llamemos a silencio porque no son temas en 
los que estemos metidos en el día a día, de 
ninguna manera se puede interpretar en 
esos términos. Me pareció que como mínimo 
habría que expresar que este es un voto 
convencido y razonado, y las palabras, tanto 
del diputado Pablo González como del 
diputado De los Santos, me representan 
totalmente. 

 En la última discusión que hubo sobre la 
presencia de tropas uruguayas en Haití, 
expresaba lo mismo que señaló el 
compañero De los Santos. No estaba 
garantizado que aquella fuera la última vez 
que tuviéramos que votar una prórroga. Fue 
así y hoy la estamos votando. Hay que ser 

honestos; la discusión se dio en estos 
términos. 

 Hay ministros que tienen la tarea de ver 
en el sitio y de hacer la evaluación precisa de 
la situación. El voto de la bancada del Frente 
Amplio tiene que ser de respaldo a la tarea 
que se hace desde el Ministerio de Defensa 
Nacional y desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Esto forma parte de la inserción 
internacional que tiene Uruguay; la presencia 
de nuestro país allí no es un hecho aislado. 
Esto forma parte de la postura de Uruguay 
con respecto a lo que se votó en cuanto a 
Israel. Son cosas que no se pueden mirar 
aisladamente. 

 Quiero quedarme con las preguntas que 
dejó planteadas el diputado Pablo González. 
Se van las tropas de Uruguay de Haití -estoy 
de acuerdo con que se vayan y con el plazo-, 
pero ¿qué pasa con el pueblo de Haití? 
¿Quién se encarga? ¿Qué vamos a hacer 
desde ese momento en adelante? Queda 
mucha cosa por resolver. 

 Por último me quiero referir a la cuestión 
de los mercenarios. Con todo el respeto que 
le tengo a un coterráneo como el general 
Licandro, conozco a muchos soldados que 
han integrado o integran las fuerzas 
uruguayas en el exterior en distintos países y 
no puedo permitir que se los ponga en el 
rango de mercenarios cuando sé que van 
convencidos de dar una mano. Esos soldados 
uruguayos se merecen un poco más de 
respeto. Que después, por otras causas, 
podamos cuestionar la presencia de nuestras 
tropas en determinados lugares, podemos 
discutirlo, pero no podemos ponerlos en esa 
categoría porque es un agravio. Se trata de 
soldados convencidos de que van a hacer un 
aporte y tratan honestamente de hacerlo. 
Eso hay que decirlo, y no mucho más. 

 Creo que con esto es suficiente para 
aclarar que no hay un voto vergonzante ni 
escondido. Hay un voto de respaldo a una 
política que lleva adelante el país, porque no 
solo es este gobierno sino que ha sido una 
política de Estado durante varios gobiernos. 
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 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Gracias, señor 
presidente. 

 Traje el término "mercenario" citando 
textual-mente una entrevista al general 
Licandro y comparto el término. 

 Aclaré nuestra definición en cuanto a las 
misiones de paz, en general, pero estamos 
hablando de Haití, porque se nos acusó de 
hablar de mucha cosa y hasta apareció el 
tema de Palestina… Me encantaría hablar del 
tema palestino, pero me voy a restringir a lo 
que nos convoca. 

 Debo decir que respaldamos plenamente 
la moción del Consejo de Seguridad que 
tiene que ver con cuestiones internas de 
Estados Unidos de América que, después de 
décadas, reconoce el derecho del pueblo 
palestino y condena la política anexionista de 
Israel. Pero no voy a traer este tema porque 
capaz que me retan de vuelta. Vamos a 
hablar de Haití y del tema planteado por el 
diputado Rodríguez Álvez. 

 No estamos hablando en contra ni de los 
soldados ni del Ejército uruguayo; estamos 
hablando de una política que define al 
Gobierno. Legisladores de todos los partidos 
han dicho que es reconocido que los 
soldados van y hacen la diferencia: se 
compran la moto, se hacen la casa; es una 
realidad. Algunos irán convencidos de que 
van a dar una mano, pero la mayoría va por 
la oportunidad económica. ¿Es 
responsabilidad de ellos? No. Hay una 
política de gobierno que se ha construido en 
base a que manda soldados para cumplir con 
compromisos internacio-nales que no 
acompañamos, porque ¿para qué estamos 
en el Consejo de Seguridad? ¿Es por el voto 
de Palestina? No. Si no hubiéramos estado 
nosotros igual se votaba; no fue iniciativa de 

Uruguay. Estamos allí porque nos ganamos 
un espacio, como estamos en la OEA. 
¡Acuérdense de que Almagro está en la OEA! 
Hacemos los mandados y nos dan ese 
espacio. Entonces, la definición de 
mercenario es por la función que se les 
asigna; no va en detrimento ni del honor ni 
de la calidad de la gente. Es porque 
definimos una política que en esta sesión se 
ha dicho, incluso por parte de representantes 
del Gobierno, que de esa manera las Fuerzas 
Armadas tienen parte de su presupuesto y, 
además, el personal recibe una 
remuneración extra. Esa es la política que 
decimos es de mercenario. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Se va a votar si se pasa a la 
discusión particular. 

——Sesenta y cuatro en setenta y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo 1º. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Sesenta y cinco en setenta y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 Léase el artículo 2º. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Sesenta y cinco en setenta y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 Léase el artículo aditivo presentado por 
el señor diputado Egardo Mier, que sería el 
artículo 3º. 

——En discusión. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Señor 
presidente: presenté este aditivo solo con mi 
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firma para no comprometer la opinión de 
ningún compañero de ningún partido, pero 
-con humildad y con todo respeto- creo que 
refleja la opinión inmensamente mayoritaria 
de los parlamentarios que se han expresado 
aquí. Considero que refleja la posición 
manifestada por la bancada del Partido 
Colorado y una mayoría muy importante de 
expresiones de la bancada del Frente Amplio. 
Por ese motivo, presenté un artículo que 
quizá reúna el consenso que esta Cámara 
tiene sobre el retiro de las tropas de Haití. 

 Sé que los plazos son perentorios, pero 
no es un problema de esta Cámara que hoy, 
a esta hora, estemos discutiendo este tema, 
por lo cual no me hago cargo si los plazos 
nos complican. 

 Quería fundar el motivo de haber 
presentado este artículo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 

——Diecisiete en setenta y uno: NEGATIVA. 

 Queda sancionado el proyecto y se 
comunicará al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO 
(Gerardo).- Pido la palabra para fundar el 
voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO 
(Gerardo).- Señor presidente: quiero dejar 
constancia de que hemos votado 
afirmativamente el proyecto dando cumpli-
miento al mandato de la bancada de 
diputados del Frente Amplio. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor 
presidente: queremos dejar constancia de 
que estamos convencidos de que debemos 
retirar las tropas de Haití, de que la ayuda 
que reciba ese país debe provenir de 
organismos internacionales y de que tiene 
que ser garantista, de ayuda humanitaria y 
no intervencionista. 

 No obstante ello, acompañamos con 
nuestro voto esta nueva prórroga. Lo hicimos 
de acuerdo con la resolución de la Mesa 
Política del Frente Amplio, que establece que 
esta sería la última prórroga que estaríamos 
acompañando. Con este espíritu acompa-
ñamos este proyecto. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor 
presidente: el 16 de diciembre nuestra 
fuerza política, el Frente Amplio, consideró 
este tema. 

 Quiero que quede establecido con total 
claridad en la versión taquigráfica cuál es mi 
postura porque será la que manejaré en el 
tiempo. Un compañero frenteamplista dijo 
que votaba pero no por la decisión de la 
Mesa Política. Yo sí voté por la decisión de la 
Mesa Política y por la unidad de acción. 

 Deseo dejar establecido que algunos 
compa-ñeros que ya hicieron uso de la 
palabra manejaron una situación diferente a 
la que yo estoy manejando y, de la misma 
manera que esos colegas frenteamplistas 
plantearon que si había una posibilidad 
después del 15 de abril la iban a considerar, 
este legislador no lo va a hacer. 

 Asimismo, quiero que quede bien claro 
en la versión taquigráfica que la Mesa 
Política aprobó por consenso -veinte votos 
afirmativos y seis abstenciones, sin votos en 
contra- la siguiente resolución: "La Mesa 
Política Nacional del Frente Amplio, reunida 
en el día de la fecha, entiende necesaria la 
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aprobación de una última prórroga del 
mandato de las tropas militares de Uruguay 
en Haití, hasta el mes de abril de 2017 
inclusive". 

 Hago hincapié en que es la aprobación 
de una última prórroga y que es la decisión 
de la Mesa Política del Frente Amplio por 
consenso. 

 Y continúa: "Recomienda a las bancadas 
parlamentarias de esta fuerza política" -del 
Senado y de Diputados- "extremar esfuerzos 
para compatibilizar el texto del proyecto de 
ley enviado por el Poder Ejecutivo con el 
espíritu de esta resolución". 

 Hicimos todos los esfuerzos para 
reasegurar lo que estoy diciendo mediante 
una redacción diferente, pero hemos 
defendido siempre -y defendemos- la unidad 
de acción de nuestra fuerza política cuando 
somos mayoría dentro ella y la acatamos 
cuando somos minoría. Entonces, en función 
de esta coherencia -postura de valor superior 
en el Frente Amplio, que le ha permitido 
perdurar en las peores condiciones, desde 
1971 hasta ahora- es que votamos este 
proyecto, con unidad de acción, manejando 
la coherencia que recién mencioné, que 
exigimos cuando somos mayoría pero 
acatamos cuando somos minoría. Por eso 
hemos votado esta prórroga por única vez 
hasta el 15 de abril. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Se suspende la sesión mientras 
se desaloja la barra. 

——Se reanuda la sesión. 

——La Mesa solicita a los legisladores que 
tomen asiento y hagan silencio a los efectos 
de escuchar a quienes van a fundar el voto. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: el estado del alma tiene 
que volver al recinto; vamos a quedarnos 
todos más tranquilos… 

——No se pueden hacer alusiones políticas 
en la fundamentación de voto. No me 
faltarán oportuni-dades de contestar a los 
señores diputados a quienes molestan las 
manifestaciones populares, porque cuando 
vino la Untmra por el fondo de salud… 

——…por dos veces se aplaudió en las 
barras, no fueron desalojadas, fueron 
aplaudidas por los señores legisladores y se 
desplegó una bandera de la Untmra en la 
sala. O sea que las manifestaciones 
populares son siempre bienvenidas, cuando 
son a favor o cuando son en contra; hay que 
bancarse las consecuencias de las actitudes 
que se asume. 

 En este clima tan agradable, voy a 
fundar el voto del artículo aditivo, porque 
sobre el resto ya expuse. 

 Con el mayor de los respetos, digo que 
realmente pensé que esta propuesta se iba a 
votar porque acerca a las partes y las 
posiciones de todos. Además, abría la 
posibilidad -realmente, creo que en el Poder 
Ejecutivo hay deseos de abrir una política de 
Estado en problemas internacionales- de 
discutir un acuerdo. Simplemente por eso, y 
nada más que por eso, voté el artículo 
propuesto. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Señor 
presidente: después de este lamentable 
episodio, simplemente queremos dejar la 
constancia de que nuestro voto es afirmativo 
en función de la coherencia que creemos que 
como partido debemos mantener a lo largo 
del tiempo, y en función de lo que se ha 
aprobado en la otra Cámara. 
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 Apoyamos el aditivo presentado por 
nuestro compañero, el señor diputado 
Egardo Mier, por ser una iniciativa en aras de 
concluir este proceso, lo que esperamos se 
produzca definitivamente y por el bien de 
todas las partes, a más tardar en el plazo 
convenido y pactado originalmente. 

 Queremos dejar expresa constancia de 
que en esta instancia es la oposición la que 
debe dar los votos al partido de gobierno. En 
definitiva, estamos votando este proyecto 
sobre tablas porque no ha pasado por 
comisión; la información que hemos podido 
recabar en sala en el día de hoy parece muy 
parcial, muy fragmentaria, no describe a 
carta cabal la situación en la hermana 
República de Haití. Creo que eso es muy 
grave y que constituye, a mi juicio, un acto 
de irresponsabilidad por parte del gobierno, 
en particular del Poder Ejecutivo. Asimismo, 
se ha demostrando algo que venimos 
sostenido en forma permanente: la falta de 
coordinación del partido de gobierno, entre 
el Poder Ejecutivo y su propia bancada, y las 
divisiones que se están haciendo cada vez 
más evidentes y que preocupan a la hora de 
mantener un adecuado relacionamiento 
entre poderes y entre partidos. 

 Creemos que deberíamos haber sido 
consultados, ya que nuestro voto a la postre 
terminó siendo imprescindible para aprobar 
este proyecto, y que era menester la 
presencia de los ministros de las Carteras de 
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional 
para la aprobación definitiva. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor 
presidente: en primer lugar, desapruebo 
totalmente lo ocurrido y manifiesto el 
respaldo a todos mis colegas parlamentarios 
a quienes no les debe llegar ningún tipo de 
ofensa de esta naturaleza, más allá de la 

posición en la que se encuentren. Creo que, 
como Cámara, debemos preservar nuestra 
integridad y nuestra libertad de opinar lo que 
creemos que es justo y lo que nuestras 
conciencias dictan. 

 En esta sesión he aprendido mucho de 
quienes piensan como yo y de quienes 
piensan desde un lugar opuesto al mío, y 
creo que todos han manifestado, con 
sinceridad, una convicción: el deseo de que 
el pueblo haitiano encuentre la felicidad, 
encuentre la dignidad, encuentre sus 
capacidades y se reencuentre consigo 
mismo. Eso fue expresado por todos los 
legisladores que hicieron uso de la palabra. 

 Nuestro voto a favor de la propuesta del 
Poder Ejecutivo también tiene que ver con 
generar ámbitos de construcción colectiva, 
de políticas de Estado donde nos 
encontremos, en los que todas las opiniones 
sean escuchadas y, sobre todo, en los que 
reine la tolerancia y no se repitan episodios 
como el de esta noche. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA VIEL (Stella).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA VIEL (Stella).- Señor presidente: 
no solo voté a favor por los argumentos 
vertidos, sino porque soy frenteamplista y 
seguiré siéndolo hasta el último día de mi 
vida. Se habla del Frente Amplio, pero se 
debe estar dentro de la fuerza para saber 
qué es un frenteamplista. 

 El Frente Amplio está en el gobierno, y 
yo respeto ese gobierno pero, por sobre 
todo, respeto la unidad de acción. 

 Quiero dejar una reflexión final. Estamos 
en democracia y fue muy bueno todo lo que 
se dijo, pero me gustaría que vinieran las 
cámaras y que la barra estuviera llena, 
desgarrada no solo por Haití, sino también 
por Palestina, por África, por el hambre, por 
la trata, por el tráfico de órganos. Hoy fue 
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por Haití, pero el mundo está en decadencia 
con la violencia; se perdió la escala de 
valores. Nosotros perdimos la solidaridad y la 
humanidad, y por ello llegamos a lo vimos 
hace un momento. 

 Supuestamente esto es democracia: con 
barrabravas. 

 Muchísimas gracias. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: voté con convicción por todas las 
razones que expuse anteriormente. 

 Quiero comentar un par de aspectos 
más. 

 Aquí se planteó qué puede pasar si nos 
vamos de Haití, qué va a pasar con ese 
pueblo y si habría que darle alguna otra 
ayuda. ¿Alguna vez nos preguntamos qué 
iba a pasar cuando los portugueses se fueran 
de Angola, de África? ¡No! ¡Exigíamos la 
liberación de esos pueblos! 

 Cuando las tropas de ocupación militar 
promovidas por el imperialismo se vayan de 
Haití, lo que sucederá será que un pueblo, 
libremente, podrá decidir su destino, nos 
guste o no. 

 Para ofrecer otro tipo de ayuda 
humanitaria, como la del conocimiento 
-como se planteó-, no se necesitan tropas de 
ocupación. 

 Esta fue otra última vez. Reconozco la 
honestidad de los diputados que ya 
adelantaron que puede haber otra última 
vez, ya que estamos convencidos de que va 
a pasar eso. La definición es en blanco y 
negro: se está con la ocupación militar al 
servicio del imperialismo o se está del lado 
de la soberanía del pueblo de Haití. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Pido la 
palabra para fundar el foto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Señor 
presidente: voté convencido y por mis 
convicciones. No está alejado mi voto de lo 
que se discutió anteriormente en esta 
Cámara de Diputados, cuando se votó una 
prórroga. 

 Apoyo lo que han dicho mis colegas del 
Frente Amplio, particularmente el señor 
diputado Óscar De los Santos, y apoyo la 
política exterior de nuestro Gobierno, que 
incluye la Minustah. También apoyo la 
decisión de nuestra fuerza política y el 
consenso dentro del Frente Amplio, aunque 
soy consciente de los matices y de las 
diferencias. ¿Qué partido no tiene matices y 
diferencias? ¿Qué partido en este país no se 
ha desarrollado en su vida política con 
diferencias y matices y, a veces, hasta con 
confrontaciones personales? 

 Ha sido una discusión muy fervorosa, 
acalorada, en la que se trató de poner en el 
banquillo de los acusados a los diputados del 
Frente Amplio que no hablábamos, que no lo 
hicimos porque respetamos el desarrollo 
democrático de la sesión y no porque no 
tuviéramos opinión. Tenemos opinión -pero 
no de ahora, sino desde hace mucho tiempo- 
sobre la política hacia el imperialismo, sobre 
la política nacional patriótica, sobre la política 
en la lucha por la democracia, sobre la 
política de la resistencia a la dictadura, sobre 
la política de la supervivencia de los partidos 
políticos, sobre la política de Estado. 
Supimos tener una política de Estado en 
oportunidad de la crisis de 2002, cuando 
AEBU hizo un paro general para impedir que 
hubiera una corrida bancaria, cuando el 
Frente Amplio se ubicó políticamente en 
defensa del país y de la nación para impedir 
un vaciamiento del Uruguay. Y llamamos a 
una política de Estado para el futuro, 
también por Haití, pero no solo por Haití, 
sino por la Unasur, por el continente, por 
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una nueva política latinoamericana que nos 
coloque en este nuevo mundo que cada vez 
cambia más, que vive una situación cada vez 
más difícil. 

——Por lo tanto, no es que no tengamos 
discurso, no es que no tengamos posición. 
No hemos hablado lo suficiente esperando el 
transcurso de la discusión. 

 Por último, una palabra, dos palabras, 
tres palabras: no coincido con lo que dices, 
pero haré lo imposible para que tú seas 
escuchado y para que tú puedas decir lo que 
piensas. Ese es el concepto que tenemos de 
la democracia. 

——Ese es el concepto de democracia. 

SEÑORA PELEGRÍN (Mariela).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA PELEGRÍN (Mariela).- Señor 
presidente: dejo constancia de que esta es la 
última prórroga que vota mi sector. Hoy lo 
hizo por disciplina partidaria. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR CACHÓN (Carlos) - Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CACHÓN (Carlos).- Señor 
presidente: no tenía pensado intervenir, pero 
el debate que se dio, en forma bastante 
acalorada, hizo que por principios no 
pudiéramos dejar pasar algunas cosas; como 
fuerza política, como Frente Amplio, no 
podemos hacerlo. 

 Somos una fuerza antiimperialista, no 
interven-cionista; somos una fuerza que 
respeta la auto-determinación de los pueblos 
y no vamos dejar que alguien diga lo 
contrario. Con Haití eso no cambió, porque 
hace doce años que formamos parte de una 
fuerza humanitaria. 

 Por otro lado, se habló de vergüenza, 
pero creo que se debería analizar otro tipo 
de vergüenza que se ha dado en este 
Parlamento y se ha discutido con la 
oposición. Ningún diputado de esta fuerza 
política tiene vergüenza porque no se 
tocaron los principios básicos de fundación 
del Frente Amplio, una fuerza que ha sido 
transformadora. 

 ¡Vaya si los que provenimos del 
movimiento popular trabajamos por Haití! 
¡Vaya si hubo jornales solidarios de las 
trabajadoras y los trabajadores de este 
pueblo para rehabilitar Haití y darle absoluta-
mente todo! Esa fue nuestra forma de estar 
presentes, y si tenemos que estar en la calle 
nuevamente por la autodeterminación, lo 
haremos. 

 Por lo tanto, apoyamos el voto a este 
proyecto y no tenemos vergüenza, porque 
los compañeros que hicieron uso de la 
palabra realizaron buenas intervenciones y 
reflejaron la política internacional de este 
país. Si tenemos que volver a debatir sobre 
el tema en el futuro no tendremos 
vergüenza, estemos o no de acuerdo, porque 
lo que no tiene el Frente Amplio es 
vergüenza, y no la va a tener porque 
siempre respondió y trató de ayudar a los 
que menos tienen, a los menos privilegiados. 

 Esta es una cuestión de inserción 
internacional, que refleja lo que hace el 
ejército uruguayo. Por supuesto, algunos 
aspectos hay que acomodarlos, se debe 
hacer autocrítica y hay una fecha de 
transición, pero si el país se ha ganado el 
respeto es porque ha habido una política del 
Frente Amplio seria a nivel internacional, y 
hay que mantenerla porque es un bien 
común de todos los uruguayos, es una 
política de Estado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- ¿Me permite, 
señor presidente? 

 En los fundamentos de voto de esta 
acalorada sesión en la que cada colega de 
esta Cámara ha puesto de manifiesto su 
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pasión se hizo mención al sindicato 
metalúrgico. Solicito que esas expresiones 
que se hicieron como fundamento de voto 
sean eliminadas de la versión taquigráfica. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- De acuerdo con el artículo 83 
del Reglamento, la Mesa va a revisar la 
versión taquigráfica y, si se entiende que hay 
expresiones que no corresponden, se harán 
las correcciones pertinentes. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- ¡Que 
se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo 
Amarilla).- Se va a votar. 

——Cincuenta y seis en setenta y cinco: 
AFIRMATIVA. 

——Habiéndose agotado el orden del día, se 
levanta la sesión. 
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