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En ocasión de la primer gira que el Sr. Nigel Fisher, Jefe de la MINUSTAH, realizó por 

Sudamerica, RESDAL organizó diferentes actividades que incluyeron la Charla-Debate 

“Presente y Futuro de la Misión de Paz en Haití”, que tuvo lugar en Buenos Aires el 21 de 

mayo, y la Conferencia “Presente y Futuro de MINUSTAH” celebrada en Montevideo, 

Uruguay el jueves 23 del mismo mes. 

 

En Buenos Aires, el evento se llevó a cabo con el apoyo de la Embajada de Canadá en 

Argentina, espacio donde tuvo lugar el encuentro. Las palabras de bienvenida estuvieron 

así a cargo de la Sra. Embajadora de Canadá, Gwyneth Kutz, y de Paz Tibiletti, Presidente 

de la Red.  

En Montevideo, el Anfiteatro “Cascos Azules” que 

comparten la Escuela Nacional de Operaciones de 

Paz del Uruguay (E.N.O.P.U.), el Sistema Nacional 

de apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (SINOMAPA) y el Centro de Altos Estudios 

Nacionales (CALEN) fue el lugar asignado al 

evento, organizado por el Ministerio de Defensa 

Nacional y el Estado Mayor de la Defensa de 

Uruguay, y co-auspiciado por RESDAL. Juan Rial 

(miembro de la Junta Directiva de RESDAL) y Paz 

Tibiletti, tuvieron a su cargo la apertura para 

posteriormente entregar la palabra al Subsecretario 

de Defensa del Ministerio, Dr. Jorge Edgardo 

Menéndez. 

 

En ambas ocasiones, el orador principal, Sr. Nigel Fisher destacó los avances en la Misión, 

provocando una discusión de alto nivel sobre la situación de Haití en el actual contexto de 

operaciones de paz. Entre otros puntos, presentó la labor que realiza la Misión, los avances 

en materia de estabilización y el plan de consolidación de la fuerza en Haití. Además, 

Fisher destacó la importancia de focalizar los fondos asignados a una menor cantidad de 

objetivos, identificando a cuáles dirigir la mayor parte de los aportes, dado que los fondos 

van en disminución. Al respecto, afirmó: “No debemos hacer más con menos. Debemos 

hacer menos, con menos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de bienvenida - Sra. Embajadora de 

Canadá, Gwyneth Kutz. Buenos Aires, 21 

de mayo de 2013 

Charla-Debate “Presente y Futuro de la 

Misión de Paz en Haití”. Buenos Aires, 21 

de mayo de 2013 

 

Conferencia “Presente y Futuro de MINUSTAH”. 

Montevideo, 23 de mayo de 2013 



 

La nueva publicación de RESDAL: “La Sombra de la Violencia: Mujeres y Fuerzas de Paz 

en Haití y el Congo”, producto de los estudios de campo de la Red en las misiones que se 

desarrollan en estos países, que se realizaron con el apoyo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Canadá y de Noruega, fue presentada en ambos encuentros. A tal fin se contó 

con la presencia de Juan Rial, miembro de la Junta Directiva de la Red, quien participó en 

los trabajos de campo y en la construcción de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercusiones en los medios de comunicación: 

 

 Nigel Fisher: "Haití puede generar miles de millones”. 

http://www.lanacion.com.ar/1584826-nigel-fisher-haiti-puede-generar-miles-de-millones 

 

 AFP 

 Haití está en "período clave" de consolidación de democracia: Jefe de MINUSTAH. 

http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/haiti-esta-en-periodo-clave-de-

consolidacion-de-democracia-jefe-de-

minustah,ef538baa07cce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 

 Jefe de la misión de la ONU: Haití está en “período clave” de consolidación de 

democracia 

http://www.venezuelaaldia.com/2013/05/jefe-de-la-mision-de-la-onu-haiti-esta-en-

periodo-clave-de-consolidacion-de-democracia/ 

 

 El canadiense Nigel Fisher, llega a argentina luego de estar en Brasil y Chile, y desde aquí 

se dirige a Uruguay, en el marco de su primera gira por algunas naciones de 

Latinoamérica que colaboran con el mayor número de Cascos Azules. 

http://lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=40158&sesion_periodico=14 
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