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La cooperación sur-sur como instrumento de la política 
exterior argentina durante el periodo 2003-2019.  
El caso de Haití. 

Por Natalia Chomicki*1 

     
 

Consideraciones iniciales 

A comienzos del siglo XXI, el gobierno que asumió el poder en Argentina llevó a 
cabo un viraje en la política exterior del país en detrimento de los principios 
neoliberales que habían caracterizado la década anterior. En este sentido, el recién 
asumido presidente Néstor Kirchner planteó una estrategia de corte autonomista 
con respecto a los países del norte y buscó reforzar las relaciones con los del sur, 
especialmente con la región latinoamericana. A partir del año 2007, el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner siguió lineamientos similares en materia de política 
exterior (Paz López, 2015, p.42).  

El triunfo electoral de Mauricio Macri en el año 2015 conllevó un nuevo giro 
en la política exterior del país. Se planteó una nueva estrategia de inserción 
internacional con el objetivo de “retornar al mundo”. En este aspecto, se plantearon 
metas como lograr “un mayor alineamiento con Estados Unidos, la solicitud de 
acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
o la recomposición de las relaciones con el FMI y el Banco Mundial” (Malacalza, 
2020, p.8). 

 
* Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). Correo: nlchomicki@gmail.com. 

RESUMEN 

En este trabajo se pretende analizar la cooperación sur-sur 
entre Argentina y Haití entre los años 2003 y 2019, a la luz de 
los cambios de gobiernos y los correspondientes virajes de la 
política exterior y sus objetivos. Para ello se relevan los 
principales proyectos de cooperación implementados en este 
período y se retoman para el análisis algunos aportes teóricos 
sobre cooperación sur-sur. En este trabajo se sostiene que la 
cooperación sur-sur es un instrumento de la política exterior 
argentina y en consecuencia se ve afectada por los cambios 
de objetivos de esta. Para la realización de este trabajo se 
sigue un diseño de investigación cualitativo y se analizan 
principalmente fuentes secundarias de información. Las 
comparaciones entre administraciones se estructuran en torno 
a las diferentes visiones sobre la cooperación, particularmente 
con relación al rol asignado a los Estados en la 
implementación de los programas y el reconocimiento de una 
identidad común —pertenencia— entre países del sur. 

PALABRAS CLAVE: 

cooperación sur-sur; 

Haití; política exterior 

argentina; Kirchner; 

Macri 
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Desde el año 2003, con el primer viraje de política exterior, la agenda de 
cooperación internacional giró en el mismo sentido, favoreciendo la cooperación 
sur-sur en oposición a los esquemas de cooperación tradicional planteados por el 
norte. A partir de ese momento, el gobierno argentino incrementó sus proyectos de 
cooperación sur-sur en el exterior, privilegiando fundamentalmente la región 
latinoamericana y caribeña. Tal es el caso de Haití, un país que se convirtió en un 
objetivo estratégico en materia de cooperación sur-sur para Argentina. 

Durante las últimas décadas, el país caribeño se ha mantenido como uno de 
los países más pobres de América Latina. La recurrencia de crisis institucionales y 
de catástrofes naturales, como el terremoto de 2010, han conllevado a que Haití se 
vuelva uno de los principales países receptores de cooperación en el mundo. Ahora 
bien, durante la década de los 90 la ayuda brindada se orientó a la búsqueda de 
soluciones ante la falta de capacidades estatales para garantizar el desarrollo. 
Fundamentalmente, el foco estaba puesto en la fragilidad democrática del país, la 
debilidad de las instituciones en sus funciones básicas y la corrupción. Los 
esquemas de cooperación establecidos por los donantes tradicionales se basaron 
en plantear como objetivo que las instituciones del país cumplieran con sus 
funciones básicas y en reforzar la seguridad en el territorio, incrementando la 
presencia militar.  

A comienzos del siglo XXI el recién asumido gobierno argentino intentó 
superar esta visión sobre la cooperación con Haití, poniendo el énfasis “no sólo  en 
la creación de capacidades para que las instituciones estatales logren cumplir con 
sus funciones básicas, sino que también provean políticas públicas que garanticen 
los derechos ciudadanos” (Kern, Rodríguez y Weisstaub, 2014, p. 16). En este 
sentido, ha promovido proyectos de cooperación técnica con el objetivo garantizar 
estos derechos básicos, tales como la alimentación o la protección de la niñez. De 
esta manera, la ayuda de Argentina hacia Haití se ha concentrado en las áreas de 
la seguridad alimentaria, el fortalecimiento institucional y los derechos humanos, 
“sectores en los cuales el país posee buenas prácticas replicables y adaptables” 
(Lengyel y Malacalza, 2011, p. 4).  

Entre los proyectos más destacados se encuentra el Programa Pro-huerta, 
cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de la población haitiana 
fomentando la autoproducción y el autoconsumo de productos agrícolas. Con el 
objetivo de fortalecer las instituciones del país se desarrolló el Banco de Proyectos 
de Inversión Pública (BAPIN), una banca para fomentar proyectos de inversión, y 
un programa denominado Fortalecimiento de la Dirección de Estudios Económicos 
(DEE). Por último, se creó un programa para la cuantificación del gasto público 
destinado a la niñez.  

La cooperación sur-sur (CSS), se diferencia de la cooperación tradicional en 
que, mientras esta última tiene un carácter asistencialista en la cual los países del 
norte se erigen como los donantes y los del sur como receptores, la primera 
“promueve la asociación entre Estados atravesados por semejantes condiciones 
de desarrollo a nivel local, similares desafíos a nivel global, experiencias y visiones 
comunes respecto a la construcción y desarrollo de la nación y la región, y vínculos 
culturales estrechos” (Colacrai y otros, 2009, citado en Paz López, 2017, p.34). En 
este sentido, la cooperación sur-sur puede ser entendida como “aquella 
cooperación que otorgan unos países medianamente desarrollados a otros de 
similar o menor desarrollo relativo en las áreas o sectores en las que han logrado 
éxitos o han adquirido una experiencia propia, y que se pueden extender mediante 
diferentes mecanismos de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) 
para contribuir al desarrollo de capacidades en otros países, generando redes de 
cooperación, no sólo en el ámbito institucional sino en el social” (Ojeda, 2010, p. 
93). 
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Existen algunos abordajes teóricos que consideran que la cooperación sur-
sur está influenciada por la política exterior de un Estado. Ayllon (2013) afirma que 
“la visión política de la CSS en la región va más allá de su práctica concreta y de 
su plasmación material. Es el resultado de un proceso de convergencia gradual 
entre las estrategias de inserción internacional de sus países, dentro de las cuales 
la CSS es funcional a la consecución de los respectivos y diferentes objetivos de 
política exterior.” (Ayllon 2013, p.69).   

Otro de los autores que ponen énfasis en la incidencia de la política exterior 
en las estrategias de cooperación internacional de un país es Kern, al afirmar que 
“las opciones de política exterior crean las condiciones que animan y restringen el 
catálogo de países o regiones con quienes se promueve la cooperación”  
(2014, p. 7).  

Por su parte, Cabrol y Curvale consideran que la cooperación entre países 
puede ser concebida desde dos puntos de vista diferentes: como instrumento de 
política exterior, por un lado, y como objetivo de política exterior, por el otro. En el 
primer caso “la cooperación se presenta como un instrumento más de la política 
exterior de los países que otorgan recursos, quienes, mediante la ayuda externa, 
buscan promover sus intereses económicos y políticos, e inclusive ideológicos, en 
el exterior” (Cabrol y Curvale, 2012, p.2). En el segundo caso, la cooperación 
internacional se concibe como la posibilidad de unificar esfuerzos y complementar 
iniciativas con el fin de “obtener recursos para el desarrollo nacional y para 
promover o coordinar políticas de carácter institucional tendientes a favorecer el 
desarrollo y la estabilidad política de los países que se unen en este proyecto” 
(Cabrol y Curvale, 2012, p.3).  

En este trabajo, abordaremos el análisis desde la primera visión. Es decir, 
que los gobiernos argentinos han utilizado la cooperación sur-sur como instrumento 
para alcanzar algunos de sus objetivos de política exterior. En tal sentido, la 
pregunta que nos planteamos en este análisis es ¿de qué forma los cambios de 
objetivos de política exterior del gobierno argentino incidieron en la estrategia de 
cooperación con Haití entre los años 2003 y 2019? 

Para responder a este interrogante analizaremos los planes de cooperación 
hacia Haití que se han establecido como parte de las estrategias de política exterior 
de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en comparación 
con los de la administración de Mauricio Macri.  

Con este propósito, en primer lugar, describiremos los proyectos principales 
de cooperación que Argentina ha desarrollado en Haití a partir del año 2003. En 
segundo lugar, analizaremos como estos planes fueron funcionales a los objetivos 
de política exterior argentina durante las administraciones de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández. Finalmente, daremos cuenta de cómo la estrategia de 
cooperación hacia Haití se desenvolvió a partir de 2016, con la llegada de Mauricio 
Macri al poder, y cómo la misma correspondió con los nuevos objetivos de política 
exterior.  

Para realizar este análisis se adopta un diseño de investigación cualitativo 
y se analizan fuentes de información secundarias tales como: artículos científicos 
y periodísticos; para analizar las variables explicativas: objetivos de política exterior 
y proyectos de cooperación internacional (acciones de la PEA). El período temporal 
escogido corresponde a los periodos de gobierno de las dos administraciones que 
se pretenden comparar en este trabajo. 
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1. Los planes de cooperación de Argentina en Haití 

De los proyectos de cooperación que Argentina ha puesto en marcha en Haití, el 
que más repercusión internacional ha tenido, es el Programa de Promoción de la 
Autoproducción de Alimentos Frescos, mejor conocido como Pro-Huerta. El 
programa tiene su origen en la década de los 90 y fue creado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) con el objetivo de hacer frente a las consecuencias sociales y económicas 
que la crisis hiperinflacionaria había tenido en algunos sectores de la población 
argentina. El Pro-Huerta busca “fomentar la seguridad alimentaria a través de la 
autoproducción de alimentos frescos y reforzar las capacidades del Estado” 
(Oddone y Martín, 2014, p.99), mediante la provisión de semillas y la capacitación 
para construir huertas familiares.   

En el año 2005, luego de casi 20 años de experiencia de ejecución en 
territorio argentino, el Pro-Huerta se extendió hacia Haití. Las instituciones 
encargadas de implementarlo fueron el INTA, el MDS y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través del Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FOAR). En 
un primer momento, el programa se puso en marcha bilateralmente en la ciudad de 
Gonaives. Posteriormente, Argentina se unió a otros actores, como Canadá, Brasil, 
España, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el National Democratic 
Institute (NDI), Japón y UNASUR, para desarrollar esquemas de cooperación 
triangular. Asimismo, luego del terremoto de 2010, el Pro-Huerta se extendió hacia 
zonas que habían sufrido efectos devastadores. “Tras el sismo, Argentina y Haití 
decidieron reforzar la provisión de semillas, enviando 40 toneladas de insumo para 
atender a las necesidades de las personas desplazadas y de zonas rurales. A partir 
de este evento, se potenció la búsqueda de socios triangulares para responder a 
una mayor cantidad de necesidades y demandas” (Oddone y Martín, 2014, p.103).  

En el marco de lograr un mayor fortalecimiento institucional, se desarrollaron 
tres proyectos. El primero de ellos fue el Refuerzo del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (BAPIN/SYSGEP). Se implementó en el año 2004 y se centró en 
crear un Banco de Proyectos de Inversión Pública, lo que le permitiría al Estado 
haitiano llevar un registro óptimo de las inversiones provenientes de la cooperación 
internacional. “A fines de 2009 se había adaptado un programa informático 
argentino, iniciándose la carga de los primeros proyectos, y la capacitación de los 
ministerios sectoriales para la carga de los mismos” (Levi, 2011, p.41).  

Otro de los proyectos que se basaron en el fortalecimiento institucional, fue 
el Fortalecimiento de la Dirección de Estudios Económicos (DEE). El objetivo de 
este programa fue la elaboración de un documento con la colaboración de técnicos 
argentinos, denominado Documento de Estrategia Nacional para el Crecimiento y 
la Reducción de la Pobreza en Haití. La finalidad fue reforzar la productividad del 
Ministerio de Economía y Finanzas de Haití a través del perfeccionamiento de “la 
metodología para preparar la información sobre la matr iz de acciones y la 
actualización y ordenamiento de las Estadísticas de Haití y de las del Comercio 
Exterior de Haití y la República Dominicana, con los Estados Unidos” (Levi, 2011, 
p.42).  

Por último, es necesario mencionar el proyecto de Cuantificación del Gasto 
Público destinado a la niñez. Este proyecto también tiene el antecedente de haber 
sido implementado en Argentina. En el año 2002, la Dirección de Gastos Sociales 
Consolidados, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, 
conjuntamente con UNICEF, llevaron a cabo un diseño metodológico destinado a 
cuantificar el Gasto Público dirigido a la Niñez. En 2009, el gobierno argentino 
utilizó su expertise en esta materia para “contribuir a que el gobierno haitiano 
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pudiera cuantificar, analizar y tomar decisiones sobre el gasto público en un área 
social particular —la niñez— con la colaboración técnica de funcionarios argentinos 
y el apoyo institucional y financiero de UNICEF” (Kern, Rodríguez Patrinós y 
Weisstaub, 2012, p.19). 

2. La cooperación hacia Haití durante los gobiernos kirchneristas 

Una de las bases de la política exterior de los gobiernos kircheristas fue el rechazo 
al modelo neoliberal y los principios del Consenso de Washington impuestos 
durante la década de los 90 por los países del norte. En este sentido, a comienzo 
de los años 2000, para superar las crisis consecuentes de la implementación de 
estos principios los países el sur, y específicamente los de la región 
latinoamericana, comenzaron a revindicar el desarrollo de una mayor autonomía 
con respecto a las grandes potencias. Para cumplir con estas metas, era necesario 
reforzar sus relaciones poniendo énfasis en su identidad común y en las 
experiencias compartidas. En el mismo sentido viró la visión de la cooperación 
internacional, la cual recuperó “un sentido esencialmente político, que se ha 
manifestado en una contraposición, y a la vez una crítica, hacia la forma en que se 
ha desarrollado la Cooperación Norte Sur (CNS)” (Kern y Weisstaub, 2014, p. 92). 

Por lo tanto, podemos afirmar que existen dos aspectos que influyeron en la 
política exterior argentina que han impactado en el plan de cooperación hacia Haití. 
Por un lado, la confrontación con los principios neoliberales impuestos por el norte 
y el supuesto de que el Estado, en detrimento del mercado, es el actor 
irremplazable para impulsar el desarrollo. En segundo lugar, el refuerzo de la 
identidad entre los países del sur, especialmente de la región latinoamericana.  
Este aspecto, la cooperación argentina hacia Haití permitiría mejorar la asignación 
de recursos a unos de los socios más pobres en la subregión, pero al mismo tiempo 
contribuiría a alcanzar el objetivo de incrementar la autonomía relacional2, 
ampliando los márgenes de maniobra para tener una mayor influencia en la política 
internacional.  

En lo que respecta al primer aspecto, según Kern y Weisstaub (2014), la 
Cooperación Norte-Sur pone el foco en el desarrollo humano. Es decir, el objetivo 
se basa en ampliar las oportunidades de los individuos. Si bien la Declaración de 
París3 intenta plantear un esquema en el cual la responsabilidad del Estado sea 
fundamental al momento de proveer servicios sociales, no deja de lado el concepto 
el desarrollo humano, ya que “plantea, potencialmente, el establecimiento de 
estructuras que compitan en la provisión de ciertos servicios sociales con los 
Estados (…)” (2014, p.90). De esta manera, la intervención del Estado quedaría 
soslayada en caso de no tener las capacidades suficientes para hacer frente a las 
necesidades sociales.  

En cambio, la Cooperación Sur-Sur busca fortalecer al Estado como 
organizador del desarrollo y partir de allí, mejorar la calidad de vida de la población. 
Es por ello, que los proyectos de cooperación que Argentina ha impulsado en Haití 
han estado destinados al reforzamiento de “capacidades técnicas y de gestión que 
le permitan cumplir funciones públicas, pero al mismo tiempo, garantizar derechos 
de la ciudadanía” (Kern, Rodríguez Patrinós y Weisstaub, 2012, p.17). 

 
2  Por autonomía relacional se entiende la capacidad y disposición de un Estado para tomar decisiones 

con otros por propia voluntad y para hacer frente en forma conjunta a situaciones y procesos ocurridos 
dentro y fuera de sus fronteras (Oddone y Martín, 2014, p.83). 

3  La Declaración de París (DP) sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo es un acuerdo internacional 
que establece compromisos globales por parte de países donantes y receptores para mejorar la entrega 
y el manejo de la ayuda con el objetivo de hacerla más eficaz y transparente.  El acuerdo fue firmado 
en marzo de 2005 por más de cien países donantes y receptores, agencias internacionales y 
organizaciones multilaterales. 
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Kern, Rodríguez Patrinós y Weisstaub (2012) explican que el proyecto que 
tenía como objetivo cuantificar el gasto público en Haití destinado a la niñez buscó 
fortalecer la práctica de las instituciones estatales debilitadas, y que este tendría 
sus efectos en el mediano y largo plazo. Lo mismo ocurrió con la creación del 
BAPIN y el DEE. Por su parte, en el Pro-Huerta se trabajó desde abajo y fue 
pensado para mostrar resultados a corto plazo. Esto es, capacitando a la sociedad 
civil para hacer frente a la emergencia alimentaria. Sin embargo, esto no dejaría 
de tener efectos en las estructuras estatales relacionadas con la materia en el 
mediano y largo plazo. En este sentido, la organización de la sociedad civil 
incrementó su participación en los asuntos públicos. 

En palabras de los autores, “se trata de acciones que apuntan, en el largo 
plazo, a cambios estructurales de impacto sobre las estructuras institucionales, las 
reglas de participación, los procesos de decisión política y la lógica de actuación 
de aquellos involucrados en el proceso de cooperac ión”, mientras que la 
Cooperación Norte-Sur  “procura cambios coyunturales que, en el corto plazo, 
impacten sobre una institución determinada pero sin alterar las reglas, los 
procesos, ni la dinámica de los actores”. (2014, p.17).  

Asimismo, reforzar las relaciones con los países de la región, basadas en 
experiencias comunes y una inserción similar en el sistema internacional, 
conllevaría a proyectar una visión común sobre el orden internacional actual y a 
incrementar los espacios para plantear las reformas necesarias a reglas vigentes. 
Desde este punto de vista, los esquemas en materia de cooperación de Argentina 
estuvieron influenciados por la necesidad de discutir el diseño de una nueva 
arquitectura internacional.  

En este sentido, es importante destacar que la mayor parte de los flujos de 
cooperación del gobierno argentino se destinaron a países de la región y uno de 
los principales receptores fue Haití. Por sus índices de pobreza y su inestabilidad 
institucional, el país caribeño ha sido históricamente receptor de cooperación por 
parte de una gran cantidad de países alrededor del mundo, tanto del norte como 
del sur. Con sus proyectos de cooperación, Argentina ha buscado diferenciarse de 
los primeros al “romper con las tradicionales políticas verticales y unidireccionales”. 
Para ello se buscó crear un vínculo horizontal y cooperativo, basado en “el pleno 
respeto a la soberanía nacional, la no condicionalidad de la relación de cooperación 
y la adaptación a las necesidades y los objetivos de desarrollo locales” (Oddone y 
Martín, 2014, p.107). De esta manera, la ayuda mutua, la no-intervención en los 
asuntos internos, la igualdad entre los socios y el respeto a la diversidad cultural 
de los contextos específicos son principios internacionales que el gobierno 
argentino durante la administración kirchnerista defendió tanto en sus lineamientos 
de política exterior, como en sus relaciones de cooperación sur-sur. 

Cabe destacar que la posición de Argentina y haití, no solo en el sistema 
internacional sino también regional, es sumamente heterogénea. Por lo tanto, más 
allá de que ambos se identifiquen como países del sur, la relación bilateral se 
vuelve profundamente asimétrica. Sin embargo, Argentina intentó utilizar la 
experiencia y el conocimiento acumulado en aquellos proyectos que le permitieron 
hacer frente a problemas internos de escasez de recursos, para transferirlos y 
adaptarlos a las necesidades políticas y económicas de Haití.  

Como indica Bianchi, la implementación del Pro-Huerta no fue automática 
“sino que logró adecuarlo a las expectativas y a la dinámica sociocultural haitiana, 
respetando la soberanía del Estado caribeño y la voluntad de su gobierno, que ha 
abogado por la reducción de la presencia militar y por el aumento de la presencia 
civil en su territorio” (2017, p.12). Este es uno de los aspectos fundamentales en 
los cuales el gobierno argentino intentó diferenciarse de la ayuda tradicional 
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brindada por los donantes del primer mundo. La idea de que para enfrentar la 
pobreza se requería no solo seguridad sino también desarrollo social, fue uno de 
los principios esenciales del plan de cooperación4.  

Asimismo, el contacto de los técnicos con los ciudadanos y organizaciones 
sociales haitianos por parte de los técnicos argentinos permitió comprender el 
contexto social, las necesidades y las formas de trabajo de la población. De esta 
manera, se logró que la población haitiana no sólo se adaptara fácilmente al 
proyecto del Pro-Huerta, sino que también se apropiara del mismo y apoyara su 
extensión hacia otras áreas del país. “Más allá de construir relaciones personales 
y de generar confianza mutua entre argentinos y haitianos, reforzaron una identidad 
propia de la cooperación argentina como cooperación sur-sur: generada en el 
conocimiento del contexto y opuesta a la implantación de proyectos enlatados” 
(Kern, Rodríguez Patrinós y Weisstaub, 2012, p.38).  

Lengyel y Malacalza destacan que la cooperación sur-sur argentina “ha 
posibilitado el conocimiento, aunque aún fuere modesto, de orientaciones y 
prácticas para fortalecer la autodeterminación haitiana de formular sus propias 
metas al desarrollo” (2011, p. 126). 

Oddone y Martín aseguran que la cooperación sur-sur funciona como un 
caleidoscopio porque “ayuda a proyectar simétricamente múltiples imágenes 
mientras nos vamos moviendo, es decir, desarrollando; es una estrategia que 
tiende a incluir al otro en mi desarrollo y favorecer el desarrollo del otro respetando 
sus particularidades” (2014, p. 109). En este sentido, los planes de cooperación de 
Argentina en Haití fueron beneficios no solo para el desarrollo social de este último, 
sino que también le valieron el reconocimiento y prestigio internacional al país 
sudamericano.  

El Pro-Huerta fue el proyecto más destacado y con más repercusión 
internacional. Su éxito y su facilidad de adaptación al contexto haitiano despertaron 
el interés de los grandes donantes con los cuales se crearon esquemas de 
cooperación triangular. Además, el país asumió un rol de liderazgo en el debate 
que se generó en foros multilaterales y conferencias internacionales para 
implementar un programa nacional de seguridad alimentaria en el país caribeño. 
De esta manera, Argentina se convirtió en una voz autorizada en los temas de 
seguridad alimentaria. 

De esta manera, como indican Oddone y Martín, la cooperación sur-sur 
funcionó como “una habilidad para favorecer la autonomía relacional donde toma 
cuerpo la capacidad y disposición del nosotros y del nosotros-otros para trabajar 
conjuntamente” (2014, p.109). Argentina puso su experiencia a disposición del 
gobierno de Haití, lo que tuvo como objetivo no solo contribuir a su desarrollo, sino 
también constituirse en un recurso de prestigio para influir en los debates sobre la 
arquitectura de la cooperación internacional. Es decir, la cooperación hacia Haití la 
ha valido a Argentina la capacidad de incrementar sus márgenes de maniobra, 
teniendo una mayor influencia en la región —al menos en estos temas de 
cooperación—. Así, ha logrado diferenciarse de las prácticas tradicionales de los 
países del norte, implementando sus propios esquemas, con las reglas y los 
principios propios de las relaciones sur-sur.  

 

 

 
4  Cabe destacar —de todos modos— que Argentina participó en la Misión Estabilización de las Naciones 

Unidas en Haití (MINUSTAH) entre los años 2004 y 2017, la cual estuvo conformada por varios países 
latinoamericanos.  
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3. La cooperación hacia Haití durante el gobierno de Mauricio Macri  

En diciembre de 2015 asumió la presidencia en Argentina Mauricio Macri, lo que 
trajo aparejado un nuevo giro en los objetivos de política exterior. Las relaciones 
con Estados Unidos y Europa se convirtieron en prioridad para el gobierno, así 
como el fortalecimiento de los vínculos con los organismos multilaterales de crédito 
y los mercados de capitales. La inserción internacional que planteó la nueva 
administración estuvo basada en términos neoliberales, privilegiando la dimensión 
económico-comercial de la política exterior y haciendo énfasis en la desregulación 
y liberalización de la economía.  En este marco, como afirma Morasso, “el discurso 
sobre la solidaridad Sur-Sur que guio durante los gobiernos kirchneristas las 
relaciones con los países en desarrollo se fue haciendo cada vez más difuso, casi 
imperceptible, persistiendo restringidamente en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo” (2017, p.1). 

En lo que respecta a la cooperación internacional para el desarrollo, en el 
año 2019 se celebró en Buenos Aires la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la cooperación Sur-Sur y Triangular del Plan de Acción de Buenos 
Aires (PABA) +40. Durante la misma, el presidente argentino aseguró que “la 
cooperación sur-sur y la cooperación técnica son la manera que tiene la 
cooperación iberoamericana de mostrar al mundo aquello que puede aportar” 
(Sanahuja, 2020, p.458). 

Sin embargo, las intenciones de reforzar los esquemas de cooperación sur-
sur quedaron solo en el plano del discurso. Una de las estrategias para “volver a 
ser parte del mundo” fue solicitar el acceso de Argentina a la OCDE, organización 
conformada por los donantes tradicionales y que ha replicado los esquemas de 
cooperación Norte-Sur desde su creación. Por lo tanto, la utilización de la 
cooperación como instrumento para reforzar las relaciones con los países de la 
región y para incrementar la autonomía relacional del país dejó de ser una prioridad 
para el nuevo gobierno. 

Por otra parte, la idea de hacer al Estado la entidad responsable de impulsar 
el desarrollo social a través de la cooperación internacional se fue diluyendo. 
Malacalza explica que a diferencia de los gobiernos kirchneristas, la administración 
Macri adquirió una concepción del desarrollo asociada al crecimiento económico y 
las oportunidades de negocios y que podía eximirse al Estado de esta tarea (2020, 
p.8).  

Con respecto a la cooperación con Haití y los proyectos de cooperación 
técnica mencionados en este trabajo, es necesario señalar que no existen datos 
que indiquen que los mismos hayan continuado o hayan sido renovados durante el 
gobierno de Macri. El GPDN fue un proyecto corto que comenzó y finalizó durante 
la gestión de Cristina Fernández de Kircher (entre 2009 y 2010). Por su parte, los 
programas del BAPIN y el DEE no han continuado luego de que el kirchnerismo 
dejó el poder en el país.   

Con relación al Pro-Huerta, Daniel Díaz, miembro del INTA y coordinador de 
las misiones internacionales del programa, publicó en 2015 un artículo denominado 
“El ProHuerta en Haití. Cooperación Sur-Sur y triangular en seguridad y soberanía 
alimentaria”, en el cual se enumeraban los logros del programa y las intenciones 
de desarrollar una siguiente etapa. Incluso, se establecía que existía un proyecto 
para actuar manera conjunta con UNASUR en la continuación de la iniciativa. Dado 
que Argentina se retiró del organismo durante la gestión de Macri, es claro que no 
fue concretado. Asimismo, en una nota del diario La Nación, Pedro Von Eyken, 
embajador argentino en Haití, aseguraba que el Pro-Huerta había finalizado en 
2016 por falta de presupuesto (La Nación, 19/02/2019).   



10 | N. CHOMICKI  La cooperación sur-sur como instru… 

 

 

O
b

s
e

rv
a

to
rio

 d
e

 P
o

lític
a

 E
x
te

rio
r A

rg
e

n
tin

a
 • A

n
á

lis
is

 d
e

 P
o

lític
a

 E
x
te

rio
r • N

°4
0

 • 2
0

2
1

 

Más allá de los proyectos existentes desde el periodo anterior, tampoco 
existen registros oficiales de que el gobierno de Macri haya iniciado nuevos 
programas de cooperación técnica en el territorio haitiano. Sin embargo, sí fue 
enviado en 2016 un contingente de Cascos Azules con el objetivo de brindar ayuda 
humanitaria y reemplazar a otros efectivos de la Fuerzas Armadas argentina que 
debían regresar al país (Casa Rosada, 26/10/2016). Por lo tanto, la concepción del 
gobierno anterior según la cual para asegurar el desarrollo de país caribeño era 
necesario combinar el fortalecimiento de la seguridad a través de la militarización 
con avances técnicos para fortalecer a las instituciones y capacitar a la sociedad, 
también fue desechada por el nuevo gobierno.  

Conclusiones 

Podemos concluir que en ambos gobiernos la presencia/ausencia de estrategias 
concretas de cooperación sur-sur han correspondido con sus objetivos de política 
exterior.  

Por un lado, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
plantearon un modelo basado en promover la intervención del Estado para impulsar 
el desarrollo, reforzar las relaciones con el sur; proponiendo una estrategia de 
inserción que incrementara la autonomía relacional del país. La cooperación 
internacional que el país brindó se basó en profundizar los principios de la 
cooperación sur-sur —priorizando el Estado como actor principal y revalorizando 
la identidad común entre países del sur— en contraposición a las prácticas 
utilizadas por los donantes tradicionales en la clásica cooperación Norte-Sur. 

Por otro lado, el gobierno de Mauricio Macri estableció un modelo 
aperturista, más cercano a los principios neoliberales de la década de los 90 y 
buscó reforzar las relaciones con los países del norte, planteando una estrategia 
de inserción internacional según la cual Argentina “retornaría al mundo”. De esta 
manera, la cooperación internacional sería utilizada como instrumento para 
acercarse a los países de la OCDE y fortalecer el comercio y la inversión.  

En el caso de Haití, durante el primer periodo se priorizaron esquemas de 
cooperación sur-sur que buscaron involucrar a la sociedad y trabajar 
conjuntamente con las autoridades del país con el objetivo de fortalecer a las 
instituciones. Además, se intentó expandir la cooperación a otras áreas que fueran 
más allá de la seguridad. De esta manera, la participación en la MINUSTAH se 
complementó con el desarrollo de esquemas de cooperación técnica a través del 
envío de especialistas que se involucrarían en el terreno con la población haitiana.  

En cambio, durante el segundo periodo estudiado, el nuevo gobierno 
abandonó las iniciativas de cooperación establecidas por la gestión anterior que 
intentaban diferenciarse de las impuestas por el norte. Asimismo, tampoco se 
concretaron nuevos proyectos en este sentido, e incluso, se retomaron algunas de 
las prácticas de la cooperación tradicional Norte-Sur, como dar prioridad a la 
seguridad a través de la militarización en Haití.  
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