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INTRODUCCION 

 

Durante los más de 60 años de existencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se 

desarrollaron cambios transcendentales en el entorno internacional, que han tenido 

influencia o repercusiones en todo el mundo, y a los cuales la Organización debe adecuarse 

para su mejor funcionamiento. Uno de los principales cambios del entorno internacional al 

que ha debido someterse la ONU es la evolución y diversificación de los conflictos armados 

en todo el planeta. 

 

La Carta de las Naciones Unidas otorga al Secretario General, la responsabilidad de 

investigar casos que atenten contra el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, proponer soluciones y poner en acción una serie de medidas adoptadas por 

el Consejo de Seguridad (CS) o la Asamblea General (AG).   

 

Dentro de estas medidas se encuentran las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMPs)*, establecidas principalmente por el Consejo de Seguridad y que pretenden en 

términos generales, cumplir con: “…deberes militares, como la observación de una cesación 

del fuego o el establecimiento de una zona tapón mientras los negociadores procuran una 

solución a largo plazo. En otras operaciones puede ser necesario que participe la policía civil 

o incorporar personal civil paisano para ayudar a organizar elecciones o vigilar los derechos 

humanos. También se han desplegado operaciones para supervisar el cumplimiento de 

acuerdos de paz en colaboración con las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 

organizaciones regionales” 1. 

 

La puesta en marcha de una misión de mantenimiento de la paz, después de adoptado el 

mandato por el Consejo de Seguridad, recaía principalmente, hasta junio del 2007, sobre el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) y los aportes a tiempo 

de los países. Los objetivos principales del DOMP eran: planificar, desplegar rápidamente, 

gestionar y mantener operaciones de paz, bajo las órdenes del Secretario General. También, 

                                                 
* Para un mejor entendimiento de los términos utilizados en la presente investigación, las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz también se mencionan de las siguientes maneras: misiones de mantenimiento de la paz 

(en singular: misión de mantenimiento de la paz), o por su abreviación OMPs (se utilizará la abreviación OMP en 

los casos referidos a una operación específica). 
1
 Las Naciones Unidas, Naciones Unidas en Síntesis. Departamento de Información Pública de las Naciones 

Unidas, Nueva York, 2005, p. 14. 
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mantener contacto con el CS, así como con los países que aportan contingentes y recursos 

financieros, y las partes en conflicto según su mandato, entre otras. 

 

En el 2002, la AG “aprobó un aumento de casi el 50% del recurso humano”2 del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la Sede. Esto representó para 

el Departamento una mayor capacidad para planificar, desplegar y dirigir Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz. 

 

Algunos países que en el pasado han acogido OMPs de las Naciones Unidas, son ahora 

países que aportan contingentes, entre éstos se encuentran: Bosnia y Herzegovina, 

Camboya, Croacia, El Salvador, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Guatemala, 

Namibia, Rwanda, Sierra Leona, entre otros. Sin embargo, a pesar del aumento en el 

personal desplegado, las necesidades siguen siendo las mismas: mayor cantidad de 

personal capacitado, recursos financieros y equipos adecuados. 

 

Se analiza el contexto que permitió el establecimiento de cuatro operaciones de 

mantenimiento de la paz especificas (ver infra), en el sentido de establecer un precedente, 

para posteriormente medir la capacidad de respuesta de la ONU ante diferentes hechos que 

atentan contra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, en diferentes partes 

del mundo. 

 

El Salvador como Miembro de las Naciones Unidas ha participado en OMPs desde 1949, 

cuando el General Fidel Sánchez Hernández presidió la Comisión Electoral, que “se encargó 

de llevar a cabo elecciones libres tanto en Corea del Norte como en el Sur, pero... sólo fue 

posible en el Sur”3. 

 

El hecho de que El Salvador haya alcanzado la paz con la ayuda de ONUSAL (Misión de 

Observadores de Naciones Unidas en El Salvador), establece un precedente invaluable para 

que se considere, tanto al personal militar, como al de la Policía Nacional Civil (PNC) y 

personal civil para formar parte de las Misiones de Mantenimiento de Paz. El Gobierno de El 

                                                 
2
 Secretario General, Informe del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité 

Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 

16 de enero 2003, referencia: A/57/711. p. 4. 
3
 Adalberto Ernesto García Rivera, Participación de la FA de El Salvador en las Operaciones de Paz de la ONU, 

artículo de la Revista Docente, 10 edición. Fuerza Armada de El Salvador, El Salvador. pp 55-59. 1999.  
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Salvador firmó un memorando respecto a la ampliación de su participación en las 

operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en el 2003. Para enero de 

2004, El Salvador tenía sobre el terreno únicamente “5 observadores militares” (véase anexo 

I). 

 

La presente investigación se realizará a partir del año 2004, año que marca un incremento 

en el número de personal en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas, ampliación que se ha mantenido hasta la fecha (octubre 2009), alcanzando cifras sin 

precedentes. El Salvador también ha venido aumentando su contribución, tanto con personal 

militar como policial. 

 

En tal sentido, puede mencionarse que para diciembre de 2003, se contaba con una 

contribución de personal militar (tropas y observadores militares) y policías civiles por parte 

de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para formar parte de las operaciones de 

paz, por 45,815 efectivos. Para el año 2004, en el mismo mes, las cifras aumentaron a 

64,720 y para lo que va de 2009 (octubre), las cifras alcanzan los 97,569 efectivos (véase 

anexo II). Esto, por simple ecuación, implica mayores recursos financieros y equipos 

adecuados. 

 

Este período marcado por el aumento de nuevas necesidades de personal capacitado, los 

recursos y equipos antes citados y por la cantidad de operaciones de paz solicitadas, 

requiere de una serie de reformas con el fin de hacer frente de una manera más efectiva a 

las nuevas demandas. Es así, que la investigación se enfocará en el análisis de las reformas 

desarrolladas para el mejor funcionamiento del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. La efectividad de las reformas se sondeará 

por medio de la capacidad de respuesta del DOMP a partir del estudio de casos de cuatro 

OMPs, desarrolladas durante el período seleccionado (2004-2009). 

 

Para una mejor comprensión de la presente investigación, se dará a conocer la definición y 

evolución de las operaciones de mantenimiento de la paz como herramienta pacifica de las 

Naciones Unidas para la solución de conflictos armados. Se presentará el fundamento 

teórico de las operaciones de mantenimiento de la paz, así como la estructura del sistema de 

Naciones Unidas, en especial lo relativo al Departamento de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz. 
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Asimismo, se pretende explicar las reformas realizadas al DOMP para enfrentar los nuevos 

retos demandados por las operaciones de paz, durante el período escogido. Además, se 

pretende comprobar la efectividad de respuesta del DOMP ante las solicitudes de 

operaciones de paz de casos específicos.  A continuación se mencionan  los casos a 

evaluar: 

 

1. MINUSTAH Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 30 de abril de 

2004. 

2. UNMIS Misión de las Naciones Unidas en el Sudán, 24 de marzo de 2005. 

3. UNMIT Misión de las Naciones Unidas en Timor-Leste, Agosto de 2006. 

4. MINURCAT Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad, 

septiembre de 2007. 

 

Las nuevas necesidades de personal capacitado, recursos financieros y equipos adecuados, 

hacen necesaria la participación y aporte de todos los países miembros de las Naciones 

Unidas, por lo que se analizará la postura y vinculación del Gobierno salvadoreño ante esta 

problemática. La participación salvadoreña será contemplada únicamente como “parte de” 

las operaciones de mantenimiento de la paz que operan a nivel global. 

 

Debido a la temática escogida no se abordará en mayor profundidad, sino más bien como 

referencia, los siguientes puntos: 

 

La operación de paz de la ONU llevada a cabo en El Salvador, de 1991 a 1995 (ONUSAL). 

 

Las operaciones de la paz que se llevan a cabo por otros organismos internacionales o 

regionales, sean estos la OTAN, la OEA, etc. 

 

La participación de El Salvador en la Fuerza Multinacional en Irak, ya que ésta se enmarca  

fuera del contexto teórico de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

 

La participación de la población civil no será objeto de análisis de la presente investigación 

por no formar parte de los acuerdos de cada país con la Organización. 
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Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz han tomado gran relevancia e importancia a 

nivel internacional en las últimas décadas. Sin embargo, en El Salvador no se ha realizado 

una investigación con el objetivo de dar a conocer en qué consisten estas operaciones, 

cuáles son sus fines, sus necesidades primordiales, alcances y limitaciones; para el caso 

específico del país: su vinculación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz que las 

Naciones Unidas han venido impulsando. Todos estos aspectos confieren a la temática 

escogida un margen amplio de originalidad. 

 

Los mecanismos de las Naciones Unidas encaminados al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, son muestra del alto grado de interdependencia que existe entre los 

Estados para la solución de conflictos armados. Dentro de estos mecanismos se han 

adoptado una serie de medidas pacíficas para la solución de controversias, como son las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, entre otras. La importancia de analizarlas, radica 

en el compromiso de éstas por preservar la paz internacional, como fin último de las 

Relaciones Internacionales. 

 

La investigación pretende ser un documento de consulta para los estudiantes de Relaciones 

Internacionales y especialistas  en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas. También, pretende contribuir en la formación académica y profesional del personal 

de la Fuerza Armada salvadoreña y la Policía Nacional Civil. 

 

En base al tema en investigación se ha planteado la formulación del problema de la siguiente 

manera ¿En que medida, las reformas adoptadas por la Organización de las Naciones 

Unidas para mejorar la efectividad del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, han contribuido a que los procesos de paz en los países donde se llevan a cabo una 

misión sean perdurables y de que manera estas reformas han fomentado la participación de 

El Salvador en las OMPs? 

 

En este sentido, se pretende verificar en que medida las reformas adoptadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para mejorar la efectividad del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, han contribuido a que los procesos de paz en los 

países donde se llevan a  cabo una misión sean perdurables y de qué manera estas 

reformas han fomentado la participación de El Salvador en las OMPs. 

 



 xiv 

Consecuentemente, se ha planteado la hipótesis: La reestructuración del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz en dos Departamentos independientes, ha 

reducido la efectividad de las Naciones Unidas para gestionar nuevas operaciones de 

mantenimiento de la paz, sin embargo El Salvador se ha vuelto más activo con el aporte de 

personal capacitado, recursos y equipos necesarios para el cumplimiento de cada misión. 

 

Se aplicará el enfoque teórico de Robert O. Keohane sobre el institucionalismo neoliberal 

como teoría de las Relaciones Internacionales, para facilitar la comprensión y determinar el 

comportamiento de la problemática analizada. 

 

La teoría Institucionalista sostiene que las relaciones internacionales están reguladas por 

reglas, regímenes e instituciones internacionales. Las instituciones internacionales 

establecen las reglas del juego en las políticas internacionales, fijando normas comunes 

sobre el comportamiento apropiado. Según Robert O. Keohane, una institución se refiere a 

"conjuntos de reglas (formales e informales) persistentes y conectadas, que prescriben 

papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas"4 de los actores. 

También, “en el campo de las Relaciones Internacionales, las instituciones se ven 

primordialmente como el producto de una interdependencia creciente entre los Estados, que 

se crean básicamente para tratar los problemas de coordinación y cooperación que implica 

dicha situación, a través del suministro de información, la reducción de los costos de 

transacción y la facilitación de la reciprocidad, entre otros”5. 

 

                                                 
4
 Se adopta la cita a Robert O. Keohane (Instituciones Internacionales y Poder Estatal, GEL Bs. As., 1993. pp. 

16-17), por Arlene B. Tickner, en su artículo “Hacia un Modelo Normativo del Consenso en las Instituciones 

Internacionales”, fecha de consulta: 07 de mayo de 2009. p. 1. Url: 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/Col_Int_No.38/01_Col_Int_38.pd

f 
5
 Arlene B. Tickner, Ibíd, p. 2. 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/Col_Int_No.38/
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Capítulo I La reestructuración del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz y las  necesidades persistentes 

 

Partiendo del estudio de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) de las 

Naciones Unidas nos provoca plantearnos el siguiente problema de investigación ¿Cuáles 

son las principales reformas adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para 

mejorar su accionar ante las demandas de operaciones de mantenimiento de la paz? 

 

Siendo así, se propone como objetivo investigar cuáles son las principales reformas 

adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para mejorar su accionar ante las 

demandas de operaciones de mantenimiento de la paz.  

 

En base al estudio previo se pretende validar la hipótesis que el establecimiento del 

Departamento de Operaciones de Paz y el Departamento de Apoyo sobre el Terreno, para 

atender lo concerniente a las operaciones de mantenimiento de la paz, ha mermado la 

planificación de nuevas operaciones, la rapidez en el despliegue del personal asignado, en la 

mayoría de casos es menor a lo establecido y el sistema de apoyo que responde a las 

necesidades de los funcionarios en el terreno es limitada. 

 

1.1 Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el DOMP de las 

Naciones Unidas 

 

La Organización de las Naciones Unidas creó en su Carta constitucional y normativa (véase 

el anexo III, la Carta de San Francisco), un Sistema de Seguridad Colectivo, con el cual  ha 

puesto en marcha una serie de mecanismos e instrumentos, necesarios para lograr su 

principal objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Una de estas medidas han 

sido las Operaciones de “Mantenimiento de la Paz”6, las cuales se han venido consolidando 

                                                 
6
 Dentro de otras medidas que la ONU puede adoptar, en su afán de mantener la paz y la seguridad internacional, 

se encuentra las operaciones de prevención de conflictos, de establecimiento de la paz, de imposición de la paz y 

consolidación de la paz, tal como se detallan en la tipología de las operaciones de apoyo a la paz, presentado por 

Martínez Isidoro, Ricardo, Las Operaciones de Apoyo a la Paz. Real Instituto Elcano, Madrid, España, 25 de 

mayo de 2009. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2009. Url: http://www.realinstitutoelcano.org 
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y ajustando como instrumentos de pacificación de conflictos armados, desde los primeros 

años de la organización universal. 

 

Las OMPs de las Naciones Unidas son adoptadas principalmente por el Consejo de 

Seguridad (CS) y ejecutadas principalmente, hasta junio del 2007, por el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP), dependencia de la Secretaría General 

(SG), con el apoyo de los Estados Miembros, personal civil, ONGs y otras instituciones 

locales. El DOMP tenía como principales responsabilidades la realización, gestión, dirección, 

planificación y preparación de dichas operaciones. 

 

Por la relevancia a nivel internacional de estas medidas para la solución de conflictos bélicos 

entre tribus, pueblos o Estados, es menester tratar de analizar algunas concepciones no 

reconocidas como oficiales por las Naciones Unidas, para tener una idea mejor 

fundamentada de las OMPs. 

 

1.1.1 Definición de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

Desde una perspectiva jurídica, las OMPs no están reconocidas como tal en la Carta de San 

Francisco, más bien devienen de los poderes implícitos de las Naciones Unidas para lograr 

su principal propósito, tal como reza el apartado 1 del artículo 1 de la Carta (véase el anexo 

III): 

 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 

agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz. 

 

La falta de fundamentos jurídicos explícitos en la Carta de Naciones Unidas, la constante 

evolución de las operaciones desarrolladas y el crecimiento exponencial de conflictos 

bélicos, principalmente intraestatales,  ha permitido a algunos autores y especialmente a los 
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Secretarios Generales, plantear definiciones sobre el mantenimiento de la paz, no 

reconocidos como oficiales por la Organización. Algunas de estos acercamientos 

conceptuales son meros esbozos funcionales o descriptivos de sus componentes y 

principios, como el del ex Secretario General Boutros Boutros-Ghali. Para Ghali, por 

mantenimiento de la paz debemos entender:  

 

…el despliegue de una presencia de las Naciones Unidas en el terreno, hasta ahora 

con el consentimiento de todas las partes interesadas y, como norma, con la 

participación de personal militar o policial de las Naciones Unidas y, frecuentemente, 

también de personal civil. Las actividades de mantenimiento de la paz constituyen 

una técnica que aumenta las posibilidades de prevención de conflictos y 

establecimiento de la paz. 

 

Otra definición, bastante desfasada ya que limita la actividad de las operaciones al personal 

militar únicamente, dejando de lado a la policía y personal civil, es la presentada por 

Naciones Unidas en su libro The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping, el 

cual plantea que las OMPs son “operaciones en las que participa personal militar, pero sin 

poderes de imposición, llevadas a cabo por las Naciones Unidas para ayudar a mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales en áreas de conflicto” 7. 

 

También, la International Peace Academy presentó, en 1984, una definición de lo que 

consideran mantenimiento internacional de la paz, dicha definición a pesar de que se da aún 

en tiempos de la guerra fría, hecho que limitó mucho el accionar de la ONU en materia de 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, aborda muchos elementos que forman 

hoy en día parte del trabajo de las OMPs. La definición se detalla a continuación: “La 

persecución, contención, moderación y terminación de hostilidades entre o dentro de 

Estados, por medio de la intervención pacífica de una tercera parte organizada y dirigida 

                                                 
7
 Tomado de la referencia en el libro de Rico-Bernabé, Raquel, El Mantenimiento de la Paz ante los Retos de las 

Nuevas Guerras, Icaria Editorial, Barcelona, España, 2002, p. 18; Naciones Unidas, The Blue Helmets: A Review 

of United Nations Peacekeeping, Nueva York, EUA, 1990, p. 4. 
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internacionalmente utilizando fuerzas multinacionales de soldados, policías y civiles, para 

restablecer y mantener la paz”8.  

 

También, se hace mención de la descripción de mantenimiento de la paz, que se encuentra 

en el sitio Web “Mantenimiento de la Paz” de las Naciones Unidas: 

  

El mantenimiento de la paz es una forma de ayudar a los países asolados por los 

conflictos a crear condiciones favorables para la paz sostenible. Los integrantes de 

las fuerzas de mantenimiento de la paz -soldados y oficiales militares, oficiales de 

policía civil y personal civil procedentes de muchos países-supervisan y observan los 

procesos de paz que surgen con posterioridad a las situaciones de conflicto y prestan 

asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se han 

firmado. Esa asistencia se presenta de diversas formas, incluidas las medidas de 

fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, 

el fortalecimiento del imperio de la ley, y el desarrollo económico y social9. 

 

No debe confundirse las operaciones de mantenimiento de la paz con el uso de la fuerza por 

una coalición internacional10, aprobada o no*, por el Consejo de Seguridad. Más bien, 

                                                 
8
 Tomado de la referencia en el libro de Iglesias Velasco, Alfonso J., Las operaciones de mantenimiento de la 

paz: Concepto, evolución histórica y características (1948-2002), Ediciones de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 2003, p. 38; International Peace Academy, Peacekeeper’s Handbook, 3ª ed., Pergamon Press, Nueva 

York, 1984, p. 82. 
9
 Sitio Web de Naciones Unidas, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, enfrentando nuevos retos, pregunta 1, 

¿Qué es el mantenimiento de la paz?, fecha de consulta 14 de agosto de 2009. 

http://www.un.org/spanish/peace/dpko/faq/q1.htm 
10

 Véase la Resolución del Consejo de Seguridad 678 (1990), donde se pone a prueba el Sistema de Seguridad 

Colectiva de la ONU, al autorizar a un grupo de estados coaligados a utilizar todos los medios necesarios –

inclusive la fuerza- para hacer valer las Resoluciones del CS. Consejo de Seguridad, Resolución 678 (1990), 

Naciones Unidas. Nueva York, 29 de noviembre de 1990. También, se puede entender el termino de la siguiente 

manera: “nueva técnica consistente en descargar en grupos de Estados la aplicación de medidas coercitivas. Las 

ventajas de este procedimiento… permite a la ONU contar con una capacidad de aplicar medidas coercitivas de la 

que… es preferible a una solución basada en el uso de la fuerza por los Estados miembros fuera del contexto de 

la Carta.”. Fuente Cobo, Ignacio, Operaciones de Paz para el siglo XXI: Un concepto en Evolución. Publicación 

en página Web de la Universidad de Granada, España. 

http://www.ugr.es/~ceas/Misiones%20de%20paz/Operaciones%20de%20paz%20para%20el%20siglo%20XXI.p

df 

* Al hablar de coalición internacional sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, nos referimos a las 

acciones armadas coercitivas que dirige un conjunto de países aliados, contra un Estado, no acorde a las políticas 
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deberían entenderse como el uso de las fuerzas armadas, policías civiles y personal civil 

especializado, de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, que bajo el control directo o 

indirecto de la Organización y con el consentimiento de las partes, se despliegan de forma 

pacífica sobre el terreno donde se desarrolla un conflicto armado, para servir de 

intermediarios y promotores de la paz en los conflictos, a nivel global. 

 

Estas definiciones nos permiten identificar ciertos elementos característicos, que podemos 

describir como principios de las OMPs:  

 

1. “Antes del establecimiento de una operación de mantenimiento de la paz es 

necesario contar con el consentimiento del Estado receptor de la misma y de 

todas las partes del conflicto. El consentimiento es un presupuesto esencial que 

debe respetarse en cualquier circunstancia puesto que una OMP no puede ser 

considerada en ningún caso como una medida coercitiva. 

2. La operación debe contar con el apoyo de la comunidad internacional, simbolizado 

en el caso de los cascos azules*11a través de su creación por la Organización 

universal. 

3. Los Estados miembros que decidan participar en alguna de esas misiones lo hacen 

de forma completamente voluntaria. 

4. Estas operaciones se sitúan bajo mando internacional, concretamente del 

Secretario General de las Naciones Unidas, que a su vez es responsable ante el 

órgano creador de la misma. Mientras las diferentes tropas se encuentran 

encuadradas en una OMP onusiana, las instrucciones operativas no las reciben de 

sus mandos nacionales sino directamente de la Sede de la ONU en Nueva York.  

5. El personal militar de las OMPs debe evitar el empleo de la fuerza armada, 

permitiéndose únicamente en caso de legítima defensa, entendida ésta como la 

elemental autodefensa ante una agresión… también se permite a las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas el uso de la fuerza cuando se trata 

                                                                                                                                                          
del grupo y sin el consentimiento pleno del Consejo de Seguridad. Como ejemplo, puede mencionarse la 

Coalición Internacional que Estados Unidos dirigió contra el Régimen de Sadam Hussein, en Irak, en el 2003. 

* Para una correcta comprensión de la presente investigación, en ocasiones se hará mención del término “cascos 

azules” para referirnos de forma muy informal a las OMPs. También, cabe aclarar que la comunidad 

internacional utiliza dicho término para referirse al personal que desempeña las actividades de las OMPs, en 

analogía de sus cascos o boinas azules. 



 6 

de la necesaria vis compulsiva para poder cumplir con su misión… No obstante, lo 

ideal sería no tener que recurrir nunca a la violencia, y de hecho, la mayoría de estas 

operaciones se encuentran integradas por observadores militares desarmados, e 

incluso las tropas que componen las Fuerzas de mantenimiento de paz, y que sí 

están armados, portan únicamente armamento de carácter ligero y defensivo. 

6. Otro principio básico de las OMPs es su absoluta imparcialidad. No deben interferir 

en los asuntos propios del Estado anfitrión de la misión y, por supuesto, han de 

abstenerse de favorecer a cualquiera de los contendientes.”12 

 

1.1.2 Categorías de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

Se reconoce una primera categorización de las OMPs a partir del personal y de las funciones 

asignadas para cada misión. De esta forma, se pueden distinguir entre Grupos de 

Observadores y Fuerzas de Mantenimiento de Paz (FMPs) (Véase Cuadro 1.1 infra). Según 

Alfonso J. Iglesias Velasco “Los primeros están principalmente compuestos por un número 

más bien reducido de oficiales militares desarmados, mientras que las Fuerzas, más 

numerosas, se encuentran en general constituidas por unidades de infantería armadas de 

forma ligera con los necesarios elementos de apoyo logístico” 13. 

 

Para ampliar un poco sobre estos tipos de operaciones de mantenimiento de la paz, es 

necesario conocer el surgimiento de las mismas como reflejo de conflictos específicos. 

Siendo así, para mayo de 1948, a tan sólo 3 años de funcionamiento de la ONU, se dió la 

primera OMP como respuesta al conflicto entre palestinos e israelíes por el reconocimiento 

del Estado israelí. En este caso el Consejo de Seguridad acuerda, por medio de la 

Resolución 50 (1948), del 29 de mayo de 1948, enviar a la zona conflictiva a un mediador de 

la ONU, con la asistencia de un grupo de observadores militares, para vigilar la cesación de 

hostilidades entre las partes, el cese de aportes de personal militar y material bélico por los 

países implicados, mantener constante comunicación con las partes en conflicto, realizar 

informes semanales para el Consejo de Seguridad sobre la cesación de hostilidades, entre 

otras. 

                                                 
12

 Iglesias Velasco, Alfonso J. Op. cit. pp. 169-170. 
13

 Ibíd, p. 47. 



 7 

 

Cuadro 1.1 Comparación operativa de los Grupos de Observadores y las Fuerzas de 

Mantenimiento de la Paz 

Categoría Grupo de Observadores Fuerza de Mantenimiento de 
la Paz 

Personal asignado Oficiales militares Unidades militares 

Armamento 
asignado 

Desarmados Armas ligeras 

Cantidad de 
personal asignado 

Reducido Elevado 

Funciones  Verificar el cumplimiento de 
un alto al fuego, una tregua 
o un acuerdo de paz. 

 Vigilar la retirada de fuerzas 
armadas extranjeras de un 
conflicto interno, o 
separación, acantonamiento 
y desarme de los conten-
dientes. 

 Inspeccionar la limpieza de 
un proceso electoral. 

 Controlar la infiltración de 
elementos armados dentro 
de un Estado. 

 Ayudar en el proceso de 
reconstrucción de las 
estructuras políticas de un 
Estado. 

 Investigar violaciones de 
derechos humanos. 

 Servir como canal de 
comunicación entro los 
contendientes. 

 Desempeñan funciones 
adicionales a las de 
observación. 

 Separar a los contendien-
tes mediante la interpo-
sición en una zona neutral 
de amortiguación. 

 Asistir a un gobierno 
nacional en el manteni-
miento del orden público 
interno. 

 Garantizar a los pueblos en 
el ejercicio de su derecho a 
la libre determinación. 

 Protección de la llegada de 
ayuda humanitaria a la 
población local. 

 Administración temporal de 
un territorio, mientras se 
consolidan en el mismo, 
instituciones democráticas 
de gobierno. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos del libro de Alfonso J. Iglesias, Las operaciones de 

mantenimiento de la paz: Concepto, evolución histórica y características (1948-2002). 

 

Esta operación que se conoce en la actualidad como Organismo de las Naciones Unidas 

para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO), llegó a la región en conflicto en junio de 1948 y se 

mantiene hasta la fecha, siendo la más antigua y duradera de todas las operaciones de 

mantenimiento de la paz, desplegadas hasta el momento. Sin embargo, esta operación no 

fue la primera en reconocerse claramente como operación para el mantenimiento de la paz. 
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De acuerdo a  Raquel Rico-Bernabé, “… la primera misión que fue denominada 

explícitamente de mantenimiento de la paz se dio en 1956, cuando la Fuerza I de 

Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF I) fue establecida como respuesta a la invasión 

franco-británica de Egipto durante la crisis del Canal de Suez”14.  

 

La  Fuerza  I  de  Emergencia  de  las Naciones Unidas  (FENU I, siglas  en  español)  fue  

establecida por la Asamblea General (AG)*, el 5 de noviembre de 1956, en su Resolución 

1000 (ES-I), donde se estableció el “Mando de las Naciones Unidas para una Fuerza 

Internacional de emergencia encargada de lograr y vigilar la cesación de hostilidades”. Para 

tal fin se nombra a un Jefe de Mando, que tuvo a cargo la responsabilidad de reclutar un 

número reducido de observadores del grupo de la UNTSO, como también la cantidad de 

oficiales necesarios de los Estados Miembros no permanentes, para formar la fuerza 

internacional. Dicha misión contó con un total de efectivos desplegados de “6,073 militares, 

apoyados por personal civil de contratación local e internacional”15. 

 

Las funciones que recibe cada una de estas operaciones de mantenimiento de la paz, vienen 

del Mandato adoptado por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, según sea el 

caso, a la hora de crear las operaciones. No obstante, las diferencias de estas categorías de 

OMPs, no son un impedimento para que ambas se complementen si así lo consideran 

necesario sus creadores.  Es decir “…algunas misiones observadoras se han visto 

reforzadas con unidades de infantería o logística para cumplir una determinada función, ya 

fuera por un breve período de tiempo o de manera indefinida convirtiéndose en una FMPs, y 

viceversa, en cuantiosas ocasiones las Fuerzas de Mantenimiento de Paz se han visto 

asistidas en su mandato por observadores militares desarmados”16. 

 

                                                 
14

 Rico-Bernabé, Raquel, Op. cit. p. 17. 

* Más adelante se profundizará sobre el papel de la Asamblea General para poner en marcha una OMP. 
15

 Sitio Web de la División de Noticias y Medios de Información del Departamento de Información Pública, en 

colaboración con el Departamento de Operaciones de Paz. Apartado Misiones Finalizadas/Oriente Medio/FENU 

I, el contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de 

Traducción de la Universidad de Salamanca, Naciones Unidas 2003, http://www.un.org/spanish/ 

Depts/dpko/dpko/pastops.shtml 
16

 Iglesias Velasco, Alfonso J. Op. cit. p. 48. 



 9 

A pesar de las diferencias identificadas en el cuadro 1.1 supra, puede aseverarse que tanto 

las operaciones de Grupos de Observadores, como las Fuerzas de Mantenimiento de Paz, 

tienen implícitas las características ya mencionadas: “Consentimiento del Estado receptor y 

de todas las partes en el conflicto, no utilización de la fuerza armada salvo en legítima 

defensa, imparcialidad, órgano internacional al mando del sujeto creador –para el caso 

Naciones Unidas- y participación voluntaria de los Estados”17. 

 

Otra diferenciación de las operaciones de mantenimiento de la paz que se mencionará, es la 

que puede obtener de la evolución histórica de las mismas. De tal forma puede señalarse a 

las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz (que en resumen vienen a ser 

las dos categorías antes mencionadas) y las operaciones multidimensionales, estas 

últimas aparecen con la finalización de la guerra fría, el surgimiento de nuevos conflictos con 

características poco tratadas por la ONU, tal como veremos a continuación: 

 

En el periodo preguerra fría, y habida cuenta de la traumática experiencia vivida en la 

II Guerra Mundial, Naciones Unidas planteaba las operaciones de paz con el único 

enfoque de evitar confrontaciones entre diferentes estados. En el periodo postguerra 

fría las confrontaciones se han caracterizado por la proliferación de guerras civiles y 

de conflictos bélicos internos que amenazan la estabilidad internacional y causan 

estragos devastadores entre las poblaciones. Así la mayor parte de los conflictos 

actuales se dan entre facciones armadas rivales, de ideologías políticas, culturales o 

religiosas opuestas18. 

 

Puede afirmarse que las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz se iniciaron -

con la primera operación conocida como- Organismo de las Naciones Unidas para la 

Vigilancia de la Tregua y se desarrollaron durante todo el periodo de la guerra fría.  Estas 

operaciones las podemos entender como:  

 

                                                 
17

 Ibíd, p. 50. 
18

 Sitio Web del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 

Operaciones de paz de Naciones Unidas, apartado Temas de Interés, ultima consulta 14 de agosto de 2009. 

http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#evolucion  
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…un medio de resolver los conflictos entre los Estados mediante el despliegue de 

personal militar desprovisto de armas o armado con armas ligeras, procedente de 

algunos países, bajo el mando de las Naciones Unidas, entre las fuerzas armadas de 

las partes enfrentadas. El personal de mantenimiento de la paz podía ser desplegado 

cuando las principales potencias internacionales encomendaban a las Naciones 

Unidas la tarea de poner fin a conflictos que amenazaban la estabilidad regional y la 

paz y la seguridad internacionales, incluidas algunas de las denominadas ‘guerras por 

poder’ en que se enfrentaban Estados clientes de las superpotencias19. 

 

Las operaciones de mantenimiento de la paz multidimensionales surgen –como ya se 

mencionó- con el fin del bipolarismo de la guerra fría. Este nuevo escenario internacional 

permitió el fortalecimiento del espíritu de cooperación de las Naciones Unidas en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en donde “…el Consejo de 

Seguridad estableció misiones de mantenimiento de la paz más grandes y complejas, a 

menudo para ayudar a hacer cumplir acuerdos de paz generales entre protagonistas en 

conflictos en el interior de los Estados. Además, el mantenimiento de la paz llegó a incluir 

cada vez más elementos no militares para asegurar la sostenibilidad. El Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas fue creado en 1992 para 

apoyar esta demanda creciente de operaciones de mantenimiento de la paz complejas.”20 

 

De acuerdo a la información obtenida, en la actualidad “…las operaciones de paz de 

Naciones Unidas conllevan una participación multidisciplinar, no sólo de personal militar 

como era tradicional, sino también, de personal civil, que permite consolidar la paz en todos 

los niveles. Tal es el caso de la implicación de policías, observadores electorales, personal 

local contratado, voluntarios, representantes de ONGs, (Médicos sin Fronteras, Amnistía 

Internacional, etc.), instituciones regionales de ayuda humanitaria, así como expertos de la 

ONU en distintas especialidades (voluntariado, Alto Comisionado para los Refugiados y para 

los Derechos Humanos, al Programa Mundial de Alimentos, a la Organización Mundial de la 

Salud, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), y demás personal de la Secretaría 

                                                 
19

 Sitio Web de Naciones Unidas. Ibíd, pregunta 2, ¿Cuál ha sido la evolución del mantenimiento de la paz?, 

fecha de consulta 17 de agosto de 2009. http://www.un.org/spanish/peace/dpko/faq/q2.htm 
20

 Sitio Web de Naciones Unidas. Ibíd, pregunta 2. 
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General. Entre las funciones que realiza el personal civil cabe destacar las siguientes 

(tomado de Internet): 

 

1. Actuar de mediador y negociador ante las partes implicadas para la consecución 

de complicados acuerdos de paz. 

2. Ayudar a los refugiados a regresar a sus hogares. 

3. Vigilar el respeto de los derechos humanos, por parte de expertos en la materia. 

4. Supervisar la legalidad de los procesos electorales. 

5. Capacitar a los funcionarios encargados del sistema electoral. 

6. Apoyar en las tareas de reconstrucción y desarrollo económico. 

7. Reinsertar y capacitar a guerrilleros para su incorporación a la vida civil, y 

eventualmente, asignarles tierras a los ex combatientes. 

8. Capacitar a los funcionarios encargados de la supervisión de la administración 

transitoria del territorio en conflicto, especialmente a los cuerpos de orden público 

y judicial. 

9. Administrar las cárceles y sistema penitenciario. 

10. Reconstruir y crear hospitales y escuelas. 

11. Capacitar a la nueva policía civil. 

12. Reducir y reasignar a las fuerzas del ejército nacional21. 

 

1.1.3 Estructura jerárquica de la Organización de Naciones Unidas para 

la atención de las OMPs 

 

El artículo 24 de la Carta de la ONU, establece que los Miembros de la organización 

“…confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y 

seguridad internacionales” y continúa  “En el desempeño de estas funciones, el Consejo de 

Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Los 

poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan 

definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII” (véase el anexo III). 

 

                                                 
21

 Sitio Web del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Op. cit. 

Url: http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#evolucion 
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Organigrama 1.1 

Estructura jerárquica de la Organización de Naciones Unidas para la atención de las 

OMPs 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la información obtenida durante la investigación. 

 

Con lo anterior, queda fundamentado que es el CS quien tiene la máxima autoridad en la 

adopción de medidas como las OMPs dentro de la ONU. Asimismo, la Asamblea General 

también tiene la competencia de adoptar misiones de paz, pero solo en los casos en que 

esta determine que el CS por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deje de 

cumplir con su propósito principal de mantener la paz y seguridad internacional22. Salvo el 

                                                 
22

 “… si el Consejo de Seguridad por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con 

su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber 

una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará 

inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de 

medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o actos de agresión, el uso de fuerza armada 
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caso antes mencionado, la función principal de la Asamblea General en cuanto a las OMPs 

de la ONU, es la siguiente: “aprobación del presupuesto y el método de financiación de las 

mismas -OMPs-”23. 

 

A razón del establecimiento de FENU I, la Asamblea General tuvo que implementar la 

Resolución Unión pro Paz, para poder adoptar la misma. De esta manera, la ONU cuenta 

con un mecanismo de emergencia para los casos donde los miembros permanentes del CS 

no se ponen de acuerdo, ya sea por su participación directa en el conflicto armado o por sus 

intereses encontrados.  

 

Como ya se ha hecho costumbre y de acuerdo a las funciones asignadas en la Carta de las 

Naciones Unidas, es el Secretario General quien tiene la responsabilidad de investigar casos 

que atenten contra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, proponer 

soluciones y poner en acción una serie de medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad 

o la Asamblea General. Tal es el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por 

tanto, la dirección de estas operaciones ha recaído desde sus orígenes sobre el SG por 

decisión del órgano creador de las mismas. 

 

Para comprender mejor el proceso por el cual se adopta una operación de mantenimiento de 

la paz, seguiremos lo planteado por Alfonso J. Iglesias Velasco:  

 

… el proceso decisorio en esta clase de operaciones militares es iterativo, se repite 

constantemente: tras una primera resolución del Consejo de Seguridad –o de la 

Asamblea General- en la que muestra su preocupación por un determinado conflicto y 

demanda información al Secretario General, éste emite un informe en el que, tras 

                                                                                                                                                          
cuando fuera necesario, a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. De no estar a la 

sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro 

de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Tal período… será  convocado si así lo 

solicita el Consejo de Seguridad por el voto de siete cualesquiera de sus miembros, o bien la mayoría de los 

Miembros de las Naciones Unidas”. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución Unión pro paz, las 

Naciones Unidas, referencia 337 (V), 3 de noviembre de 1950, Nueva York. 
23

 Zawels, Estanislao Ángel, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, su papel en 

los conflictos actuales y su posible evolución. Artículo en la publicación Colección de la Pontificia Universidad 

Católica de Argentina: Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Argentina 1995. p. 33. 

encontrado en el Sitio Web: http://dialnet.unirioja.es/ 
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estudiar la situación en el terreno y las posiciones de las partes, solicita el despliegue 

en el terreno de una operación de cascos azules, y es entonces cuando el órgano 

político decide establecer la OMP, solicitando de nuevo al Secretario General que le 

mantenga plenamente informado de la evolución de esa cuestión24. 

 

El establecimiento de una operación de mantenimiento de la paz puede variar, según como 

lo veremos a continuación: “El plazo de puesta en marcha de una operación varía 

sustancialmente en cada caso, y depende de factores tales como, la voluntad de los Estados 

Miembros por apoyar una determinada operación, de la complejidad del mandato asignado a 

cada misión por el Consejo de Seguridad, de los fondos dispuestos y del grado de dificultad 

logística”25. Véase el capítulo III, para comprender mejor la participación de los Estados 

contribuyentes. 

 

La responsabilidad de actuación cotidiana de las OMPs, es otra de las responsabilidades 

directas del SG, siendo así que este “…redacta los Reglamentos –y demás regulación 

jurídica- de la operación, y negocia, concluye y firma, ya sea personalmente o por medio de 

un representante o mando de una operación que actúe en su nombre, los tratados 

internacionales que corresponda (con el Estado anfitrión, el acuerdo sobre el estatuto de la 

operación, con los Estados contribuyentes de tropas o material, los convenios de 

participación, etc)”26. También le corresponde una amplia gama de funciones administrativas, 

ejecutivas y financieras. A pesar de lo antes planteado el presupuesto anual para las OMPs 

es aprobado por la AG. 

 

Hasta este punto, se puede destacar que la dirección política en general corresponde al 

órgano creador de las OMPs –CS ó AG-, mientras que la dirección ejecutiva, incluyendo el 

mando operativo de cada misión, concierne al Secretario General.  

 

                                                 
24

 Iglesias Velasco, Alfonso J.. Op. cit. p. 231. 
25

 Sitio Web del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 

Principios Básicos de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, apartado Temas de Interés, última consulta 

14 de agosto de 2009. http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#principios  
26

 Iglesias Velasco, Alfonso J. Op. cit. p. 232. 
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Sin embargo, el SG tiene a su disposición el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz -que hasta junio de 2007 estuvo estructurado como un sólo 

departamento-, para asistirlo en todo lo concerniente en OMPs. En este sentido, el SG 

delegaba las funciones de planificación, organización, gestión y dirección de las OMPs, así 

como los contactos con los mandos sobre el terreno, al DOMP que está bajo la autoridad de 

un Secretario General Adjunto. 

 

De acuerdo al Libro ABC de las Naciones Unidas, dentro de las funciones del DOMP se 

pueden mencionar: 

 

…es el brazo ejecutivo de todas las operaciones de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas, responsable de la realización, gestión, dirección, planificación, de 

esas operaciones. Prepara los planes y las metodologías de las operaciones…; 

consigue, mediante negociaciones con los gobiernos, el personal y equipo necesarios 

para esas operaciones; proporciona apoyo logístico y administrativo a las operaciones 

y a las operaciones políticas o humanitarias; propone los recursos necesarios, 

supervisa y controla los fondos relativos a las actividades de mantenimiento de la paz; 

mantiene contacto con las partes en los conflictos y con los miembros del Consejo de 

Seguridad sobre la ejecución de las decisiones del Consejo; elabora planes de 

emergencia para posibles nuevas operaciones; analiza los temas políticos de nueva 

aparición, y formula políticas y procedimientos a este respecto. Coordina también las 

actividades de las Naciones Unidas relacionadas con las minas terrestres y desarrolla 

y aplica los programas de acción en la materia en las situaciones de urgencia y en las 

operaciones de mantenimiento de la paz. 

 

Debido a la diversidad de aspectos  que atienden las OMPs de la ONU y sus múltiples 

componentes –militares, policiales y civiles-, el DOMP tiene que trabajar de forma coordinada 

e integralmente con otras dependencias de la Secretaría General (por ejemplo, las Oficinas: 

de Asuntos Jurídicos, de Asuntos Políticos y de Asuntos Humanitarios); también, se involucra 

una “pujante sociedad civil que no se corresponde exactamente con  los sujetos estatales”27. 

Por ejemplo, la mayor parte de las OMPs son asistidas por instancias internacionales, como 

                                                 
27

 Iglesias Velasco, Alfonso J. Ibíd, p. 251. 
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los organismos y agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas (ACNUR, PNUD, 

FAO, entre otras); organismos regionales y subregionales; grupos de estados “amigos” o 

colaboradores del SG; instituciones financieras internacionales; y organizaciones no 

gubernamentales (Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Amnistía 

Internacional, Human Right Watch, y muchas otras). 

 

Continuando con la estructura jerárquica, se puede mencionar que las Naciones Unidas 

cuenta con una cadena de mando en el terreno previamente definida, por el órgano creador 

de la misma –normalmente el Consejo de Seguridad-. De tal forma, la dirección en la zona 

de despliegue de una operación de mantenimiento de la paz puede ser ejercida por un 

Representante Especial del SG, por un Comandante de la Fuerza o por un Jefe de 

Observadores militares, quienes serán los Jefes de Misión.   

 

Estas figuras vienen a complementar, lo ya planteado sobre las categorías de operaciones 

multidimensionales y  las operaciones tradicionales. Comúnmente, un Representante 

Especial es designado para dirigir una operación multidimensional, ya que está compuesta 

por múltiples componentes y cometidos. Suele tratarse de operaciones con mandatos 

relativos al mantenimiento de la ley y el orden dentro de un Estado, para supervisar el 

proceso de autodeterminación de un territorio  o asistir en la reconstrucción de un Estado 

tras una guerra civil. El Representante Especial es propuesto por Secretario General, para 

una posible aprobación por el CS o la AG28. También, estas operaciones por su carácter 

multidimencional, pueden contar con un Comandante de la Fuerza o un Jefe de 

observadores para dirigir alguno de los componentes, dependiendo cual sea el caso, pero 

siempre bajo el mando directo del Representante Especial. 

 

Por tanto, el Comandante de la Fuerza y el Jefe de Observadores, serán designados para 

dirigir (sí así lo decide el órgano creador de la misión) las fuerzas de mantenimiento de paz y 

                                                 
28

 Puede apreciarse el procedimiento de aprobación de un Representante Especial en los documentos oficiales de 

Naciones Unidas: S/1997/312 donde el Secretario General declara su intención de nombrar al Sr. Tuliameni 

Kalomoh como su Representante Especial para Liberia; el documento S/1997/313 contiene la respuesta del 

Consejo de Seguridad; y el comunicado de prensa SG/A/631- BIO/3067 presenta los datos biográficos de la 

persona nombrada”. Biblioteca virtual Dag Hammarskjöld, Nombramiento de un Representante Especial/Jefe de 

Misión, Departamento de Información Pública (DPI), Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL), Naciones Unidas. 

Fecha de consulta: 26 de agosto de 2009. 
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los grupos de observadores militares, respectivamente. En su conjunto, como ya hemos 

mencionados éstas integran las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz. 

 

Más abajo en la escala jerárquica del Jefe de Misión, se encuentran dos escalas  separadas, 

una militar bajo la supervisión del Jefe de Estado Mayor y con la asistencia de los Jefes de 

Operaciones y de Logística, y otra civil dirigida por el Oficial Jefe Administrativo con la ayuda 

de los oficiales encargados del transporte, finanzas, personal y servicios general. 

 

De acuerdo a lo antes planteado, se puede distinguir tres diferentes áreas jerárquicas dentro 

de la estructura de las Naciones Unidas para la atención de OMPs, éstas son: la dirección 

política, encargada principalmente de la adopción de una OMP; la dirección administrativa, 

encargada de la planificación y gestión; y la dirección ejecutiva, encomendada para las 

acciones en el terreno (véase organigrama 1.1 supra). 

 

1.1.4 Financiamiento de las OMPs 

 

En principio general, la financiación de todas las OMPs de la ONU, son sufragados en primer 

momento por la Organización y más tarde repartido entre sus Estados miembros. Según 

como lo plantea Alfonso J. Iglesias Velasco: “La regla básica consiste en que los países 

participantes se responsabilizan con arreglo a su derecho interno de los gastos 

correspondientes a salarios, prestaciones, subsidios y equipos de su personal, mientras que 

todos los otros costes son financiados por las Naciones Unidas. Estos últimos, calificados 

como “gastos extraordinarios”, comprenderían el transporte –desde la entrada en el Estado 

receptor hasta la zona de despliegue- y acomodación de los contingentes, el pago de dietas, 

adquisición de equipos, materiales y repuestos, indemnizaciones por fallecimiento ocurrido 

en servicio, gastos realizados por heridas, lesiones o enfermedad, etcétera”29. 

 

                                                 
29

 Iglesias Velasco, Alfonso J. Op. cit. p. 273. El autor hace referencia al artículo 12 del Modelo de acuerdo entre 

las Naciones Unidas y Estados Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de 

mantenimiento de la paz (A/46/185, anexo); al apartado 3 –párrafo 5- del anexo A del Acuerdo de Contribución 

entre las Naciones Unidas y Estados participantes que aportan recursos a las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas (A/50/995, anexo); y al Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados 

Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, 

informe del Secretario General de 23 de mayo de 1991 (A/46/185, anexo). 
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A continuación se presenta un esbozo del proceso de financiamiento de las OMPs de la 

ONU (tomado de Internet): 

 

1. El Consejo de Seguridad, al autorizar una operación de paz aprueba 

simultáneamente su financiación, que por lo general, proviene de las 

contribuciones obligatorias de los países miembros. 

2. La Asamblea General establece cómo se han de prorratear los costos de una 

operación entre los países miembros, que se rige por la escala de cuotas 

obligatorias marcada por la riqueza económica de cada país. Por ello, los países  

en desarrollo contribuyen con aportaciones inferiores. 

3. Los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, deben pagar unas 

cuotas superiores, debido a su papel de responsabilidad preponderante en el 

citado Consejo. 

4. Las contribuciones voluntarias de ciertos países desarrollados, permiten también 

financiar una serie de operaciones de paz. 

5. La ONU reembolsa a los países que aportan tropas con una tasa fija mensual por 

soldado (unos 1000 dólares aproximadamente) y por el equipo militar que cada 

uno aporta. 

6. Los gobiernos que aportan contingentes a las operaciones de paz, asignan a las 

tropas por un período de 6 meses, durante los cuales siguen pagándoles su 

sueldo con arreglo a su rango, lo cual supone un sustancial ahorro para la ONU30. 

 

Por otra parte, el pago de las cuotas de los Estados miembros, no siempre son realizados a 

tiempo, lo que genera un atraso de la Organización en la compensación a los países 

contribuyentes, tal como lo planteó Sánchez: 

 

…a finales de los años noventa la deuda acumulada a la ONU llegaba a los 1,800 

millones de dólares, de los cuales sólo la deuda de los Estados Unidos alcanzaba 

casi la mitad de dicha cifra. Este hecho repercute, entre otros, en que la Organización 

                                                 
30

 Sitio Web del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Op. cit. 

Url: http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#financiacion 
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se vea impedida de compensar a los Estados que contribuyen regularmente a apoyar 

las operaciones de paz con personal, equipo y demás elementos31.  

 

Los Estados que soliciten reembolso de la ONU, deben presentar una propuesta de 

devolución, y la AG adopta la decisión vinculante correspondiente por una mayoría de dos 

tercios tras consultar a los Estados participantes, los cuales evidentemente tienen derecho 

de voto en la propia AG. 

 

1.2 Reformas vinculantes para mejorar el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha sufrido constantes 

transformaciones y readecuaciones, impulsados por el Secretario General, como ejemplo, se 

puede mencionar que este Departamento, sólo se conoce con el nombre de DOMP, desde la 

llegada de Boutros Boutros-Ghali al principal órgano ejecutivo de ONU, en 1992. El SG 

propuso la reestructuración de algunas dependencias de la Secretaría General, entre las que 

se incluyó la transformación del Departamento de Asuntos Políticos Especiales por  el aún 

conocido DOMP. 

 

El sistema de Naciones Unidas ha tenido que adoptar una serie de medidas y cambios, que 

respondan a las constantes necesidades que presentan estas operaciones. Las 

características principales de la problemática que enfrenta la ONU para planificar, desplegar 

rápidamente, gestionar y mantener operaciones de paz giran en torno a la necesidad de 

personal de paz (militares, observadores, policías civiles, entre otros) capacitado para 

atender el mandato plasmado para cada misión, así como los recursos financieros 

suficientes y equipos adecuados, proporcionados por los países interesados en apoyar las 

operaciones de paz. Las constantes reformas y la reestructuración adoptada en junio del 

2007 del DOMP reflejan en gran medida la importancia que la comunidad internacional ha 

puesto en el tema de las OMPs como herramienta para la solución de los conflictos a nivel 

global. 

                                                 
31

 Sánchez, Norma, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. ¿Una necesidad de la OEA?. Colegio 

Interamericano de Defensa, Monografía. Washington, DC, abril 2004. 
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Con el afán de dar a conocer algunas de las medidas que está adoptando la principal 

Institución Internacional, en torno a las OMPs, se desarrollará a continuación algunos de los 

esfuerzos de reformas y de reestructuración del DOMP: 

 

1.2.1 Operaciones de Paz 2010 

 

A principios del 2006, el DOMP elaboró un informe sobre el panorama general de las OMPs, 

con énfasis en la ejecución del presupuesto. De igual forma, incluyó una estrategia de 

reforma sobre las metas que se han fijado para poder colaborar con mayor eficiencia y 

eficacia en las tareas de mantenimiento de la paz. A esta propuesta la denominaron 

“Operaciones de paz 2010”. La estrategia de reforma se basa en las actividades 

desarrolladas, los logros obtenidos y la experiencia adquirida en los últimos cinco años, así 

como en la evaluación de las capacidades que deben fortalecerse para cumplir sus metas en 

los próximos cinco años. Es necesario mencionar que, dicho informe fue realizado a partir de 

agosto del 2000, fecha en que el Secretario General dio a conocer el Informe Brahimi*.32  

 

La reflexión de las actividades, logros y experiencias de la organización universal en el 

mantenimiento de la paz, por parte del DOMP, dio como resultado “…titulada en la que se 

establecen la política y los procedimientos necesarios para que pueda prestar apoyo a las 

                                                 
* Informe Brahimi: es un documento preparado por un Grupo de alto nivel convocado por el Secretario General 

para que “realizara un examen a fondo de las Actividades de las Naciones Unidas relativas a la paz y la seguridad 

y formulara un conjunto claro de recomendaciones específicas, concretas y prácticas para ayudar a las Naciones 

Unidas a llevar a cabo esas actividades en el futuro”. Las Naciones Unidas, Informe del Grupo sobre las 

Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Referencia A/55/305–S/2000/809. Asamblea General de Naciones 

Unidas, 21 de agosto de 2000. También, véase a Valentín Alfonso Díaz Gracia, en El Informe Brahimi y las 

Operaciones de Paz de la ONU. Donde resume, de forma muy específica, las principales recomendaciones 

hechas en dicho informe. Dentro de las que destacaremos: “…la principal falla de las operaciones de paz de la 

ONU ha sido su completa neutralidad frente a quienes violan acuerdos de armisticio en forma clara… Se propone 

una profunda reestructuración de la forma en que se conciben y se ponen en marcha las operaciones, para lo cual 

es fundamental readecuar el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, el establecimiento de una unidad 

de información y análisis estratégico a disposición de todos los departamentos de las Naciones Unidas implicados 

en el tema de la paz y la seguridad; la creación en la sede de la ONU de un grupo de trabajo integrado para 

planificar, desde su inicio, cada una de las misiones de mantenimiento de la paz; y lograr que el uso de la 

tecnología informática sea más sistemático. Los expertos recomiendan que el Consejo de Seguridad, al momento 

de aprobar el despliegue de las misiones dicte mandatos suficientemente firmes para que las fuerzas 

comprometidas en la operación de la ONU no estén obligados a dejar la iniciativa a los agresores”. Revista de 

Marina, Armada de Chile (revista virtual bimestral), vol. 118/861, marzo-abril 2001. p. 151. 
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operaciones de mantenimiento de la paz en los próximos 10 años. Estas reformas girarán en 

torno a cinco esferas prioritarias: el personal, la doctrina, el establecimiento de asociaciones, 

los recursos y la organización”33. 

 

En cuanto a la primera esfera, el personal, el DOMP considera que debe darse un enfoque 

más profesional a la contratación, preparación y retención de estos, ya que es el principal 

recurso con el que dispone la organización. Por lo que, se realizarían actividades integradas 

de capacitación en gestión, liderazgo y formación profesional, con el objetivo de crear una 

estructura de conocimientos especializados. Enfocándose de manera especial o prioritaria, 

en los funcionarios que ocupen puestos directivos en las misiones. 

 

La doctrina, como segunda esfera de reforma, es impulsada por la necesidad de definir 

claramente los mandatos de las misiones. Debido a que es imperioso  “determinar cuáles 

son las mejores prácticas aceptadas… para llegar a establecer normas para las misiones de 

mantenimiento de la paz y formular orientaciones sobre el modo de cumplir esas normas”34. 

Las mejores prácticas aceptadas por todas las partes (contribuyentes y beneficiarios), las 

pretenden obtener del análisis de la experiencia adquirida sobre el terreno y en la Sede. Un 

resultado concreto es la adopción, en septiembre del 2008, por parte de la ONU, de la 

denominada Doctrina Capstone (ver infra). 

 

El tercer componente prioritario para someterse a reforma, es el establecimiento de 

asociaciones, de manera tal que se mejore la planificación y puesta en marcha de las 

operaciones en cooperación con los asociados dentro del sistema de Naciones Unidas, 

asimismo con los organismos regionales, instituciones financieras internacionales y cualquier 

otra institución que pueda aportar al mejor desempeño de las misiones. Entre las estrategias 

a adoptar se encuentran: “Normas de mantenimiento de la paz comunes; establecer 

modalidades de cooperación y transición y, cuando sea viable, llevar a cabo actividades 

                                                 
33

 Asamblea General, Informe del Secretario General A/60/696, Panorama general de las operaciones de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz: ejecución de los presupuestos para el período comprendido 

entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 y presupuestos para el período comprendido entre el 1° de 

julio de 2006 y el 30 de junio de 2007, documentos oficiales de Naciones Unidas. 24 de febrero de 2006. p. 8. 
34

 Asamblea General, Informe del Secretario General A/60/696, Ibíd. p. 9. 
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conjuntas de capacitación”35. Al respecto, la ONU ya ha decidido establecer la “Comisión de 

Consolidación de la Paz, en calidad de órgano asesor intergubernamental”36. 

 

De acuerdo al Informe del Secretario General A/60/696, “la cuarta esfera entraña la 

obtención de los recursos indispensables para mejorar las operaciones. Las operaciones de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz tienen éxito o fracasan según 

dispongan o no de suficiente capacidad para llevar a cabo su mandato”. El DOMP tiene 

también la responsabilidad de establecer arreglos para que la organización pueda contar con 

capacidad de despliegue rápido a fin de prestar apoyo a las misiones en crisis. 

 

La quinta esfera para someter a reforma es la propia organización, por lo que, es prioritario la 

creación de estructuras de organización integradas en la sede y sobre el terreno, esto se 

podría obtener según la estrategia de reforma “Operaciones de Paz 2010”, entre otros 

aspectos, por la existencia de estructuras flexibles que puedan evolucionar a lo largo de las 

diversas etapas de la misión, proporcionando al mismo tiempo apoyo eficaz y oportuno.  

  

1.2.2 Reestructuración del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz 

 

El proceso de reestructuración que sufrió la dependencia de la Secretaría General 

encargada principalmente de todo lo relacionado  a las operaciones de mantenimiento de la 

paz, es decir el DOMP, impulsado por el actual Secretario General, Ban Ki-moon, pretende, 

en líneas generales, fortalecer la capacidad de la organización para gestionar y mantener 

operaciones de paz y seguridad. Dichos cambios se concretaron en julio de 2007 y consisten 

en: 

 

                                                 
35

 Ibíd. p. 11. 
36

 La Comisión de Consolidación de la Paz tiene como propósitos principales: 1) Agrupar a todos los agentes 

interesados para reunir recursos, tales como los donantes e instituciones financieras internacionales, los gobiernos 

nacionales y los países que aportan contingentes; 2) canalizar recursos y 3) proponer estrategias integradas en 

materia de consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos y, cuando proceda, poner de 

manifiesto cualesquiera deficiencias que amenacen con socavar la paz. Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, Resolución 1645 (2005). Naciones Unidas, Nueva York, 20 de diciembre de 2005. p. 2. 
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…la reestructuración del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

Ello incluyó la creación de un nuevo Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 

el Terreno, el establecimiento de la Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de 

las Instituciones de Seguridad en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz, los equipos operacionales integrados y diversos nuevos mecanismos 

comunes. El Departamento ultimó este año pasado varios documentos de doctrina 

esenciales, en particular la “doctrina general” contenida en el documento relativo a los 

principios y directrices sobre las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. El Departamento sigue avanzando en el programa de 

reforma denominado Operaciones de paz 201037. 

 

Siguiendo la carta enviada por el SG a principios del 2007 a la Asamblea General, donde se 

incluía la propuesta de reestructuración del DOMP, en dos departamentos independientes, 

se planteó en términos generales que la mayoría de los Miembros de la ONU, ven necesario 

“…fortalecer la capacidad de la Secretaría en la Sede para planificar, desplegar rápidamente, 

gestionar y mantener operaciones de paz”38.   

 

En este sentido trataremos de señalar su estructura interna, así como, las principales 

funciones que tienen, tanto el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

como el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT). 

 

a. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

De acuerdo a sus principales componentes, el DOMP quedó estructurado, tal como se puede 

apreciar en el Organigrama 1.2 infra. 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ki-moon, Ban, Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización. Naciones Unidas, Nueva 

York, 12 de agosto de 2008. p. 10. 
38

 Ki-moon, Ban, Anexo I de la Carta de fecha 15 de febrero de 2007 dirigida a la Presidenta de la Asamblea 

General por el Secretario General. Naciones Unidas, Nueva York, 2007. p. 3. 
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Organigrama 1.2 
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Fuente: elaboración propia sobre la base del organigrama del DOMP elaborado por Naciones Unidas, versión en 
ingles (compárese con el organigrama del DOMP en el sitio web http://www.un.org/Depts /dpko/DPKOchart.pdf). 

 

Entre las funciones de este departamento, se pueden mencionar algunas, tal como reza el 

siguiente enunciado: 

 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz seguiría planificando, 

dirigiendo y administrando todas las operaciones de mantenimiento  de  la  paz  que  

se  desarrollan  bajo su  responsabilidad  y seguiría proporcionando orientación 

política para esas operaciones. El Departamento dirigiría el proceso de planificación 

integrada, ayudaría a preparar un enfoque amplio para la resolución de conflictos, 

aseguraría que todos los componentes de la planificación de una misión (normativo, 

de apoyo, militar, policial y civil) contribuyesen juntos a prestar un apoyo eficiente y 

coherente sobre el terreno, y sería un interlocutor identificable que rendiría cuentas a 

los Estados Miembros, las Naciones Unidas y otros colaboradores que no pertenecen 

al sistema de las Naciones Unidas. El Departamento también sería responsable de 

realizar y gestionar las operaciones de mantenimiento de la paz y también de las 

cuestiones normativas, incluso de la formulación continua de las mejores prácticas, 
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las orientaciones y los procedimientos que han de sentar las bases para preparar y 

ejecutar los programas de capacitación para las operaciones de mantenimiento de la 

paz. También se encargaría de la interacción de la Secretaría con los países que 

aportan contingentes y fuerzas de policía, e informaría al Consejo de Seguridad y al 

Comité Especial de las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz39. 

 

b. Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno 

 

El Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno queda estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Organigrama 1.3 

Departamento de Actividades de Apoyo sobre el Terreno
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Fuente: elaboración propia sobre la base del organigrama del DOMP elaborado por Naciones Unidas, versión en 
ingles (compárese con el organigrama del DAAT en el sitio web http://www.un.org/Depts/dpko/DFSchart.pdf). 

 

 

 

 

                                                 
39

 Secretario General, Informe amplio sobre el fortalecimiento de la capacidad de las Naciones Unidas para 

gestionar y mantener operaciones de paz. Naciones Unidas, Nueva York, 13 de abril de 2007. p. 11. 
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Dicho departamento, tiene  como principales actividades: 

 

La función del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno será 

prestar apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno, 

especialmente en los ámbitos de personal, finanzas, adquisiciones, logística, 

comunicaciones, tecnología de la información, cuestiones financieras y otras 

cuestiones administrativas y de gestión general. El nuevo Departamento será 

proveedor de servicios para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz. Para aumentar la eficacia y la coherencia del apoyo que se presta sobre el 

terreno y garantizar una supervisión efectiva se consolidarán la capacidad de apoyo 

del actual Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y determinadas 

funciones desempeñadas actualmente por el Departamento de Gestión y se las 

asignará al Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno. La totalidad 

de la actual Oficina de Actividades de Apoyo a las Misiones se trasladará del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz al nuevo Departamento 

de Apoyo las Actividades sobre el Terreno y también algunos recursos del 

Departamento de Gestión40. 

 

De acuerdo al organigrama de los órganos principales de las Naciones Unidas, como medida 

excepcional el Secretario General Adjunto encargado del Departamento de Apoyo sobre el 

Terreno debe informar directamente al Secretario General Adjunto del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (véase el anexo IV). 

 

Con la presentación del Informe Brahimi, en el 2000, se puede apreciar que las Naciones 

Unidas ha tomado en serio el tema de hacer más eficiente a la organización en materia de 

OMPs. En este sentido, la estrategia de reforma “Operaciones de Paz 2010” y la 

reestructuración de las dependencias de la Secretaria General para la atención de las OMPs, 

tienen como base de acción dicho informe. 

 

                                                 
40

 Secretario General, Presupuesto de la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz 

correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. Naciones Unidas, 

Nueva York, 17 de abril de 2007. p. 117. 
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1.2.3 Doctrina Capstone 

 

En enero de 2008,  el DOMP presentó su primer esfuerzo por codificar las principales 

lecciones aprendidas en las seis décadas de experiencia, tal como se venía reconociendo en 

la segunda esfera de reforma de la estrategia “Operaciones de Paz 2010”. El documento se 

conoce comúnmente como “Doctrina Capstone” 41 y tiene el propósito, de acuerdo a Jean-

Marie Guéhenno, de ayudar al personal a mejorar el entendimiento de los principios básicos 

y conceptos, que apuntalan la conducta de las operaciones de mantenimiento de la paz 

contemporáneas, así como sus fortalezas inherentes y debilidades. 

 

La Doctrina Capstone se enfoca principalmente en las operaciones de mantenimiento de la 

paz  multidimensionales, debido a sus características y naturaleza de combinar diferentes 

componentes en dichas misiones, adecuadas a las complejas situaciones: 

 

La transformación del entorno internacional ha dado lugar a una nueva generación de 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 

"multidimensionales". Estas operaciones se despliegan típicamente tras las secuelas 

peligrosas de un conflicto violento interno y pueden emplear una mezcla de ejército, 

policía y civiles capacitados para apoyar la aplicación del acuerdo de paz42. 

 

La Doctrina Capstone es un esfuerzo interno del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz por crear una visión común para las operaciones en el futuro, 

basados en las mejores practicas aprendidas y conocimiento propios. El DOMP expone sus 

opiniones desde la perspectiva de la ejecución, sobre lo que el mantenimiento de la paz 

moderno está haciendo y sobre los que es capaz de hacer. En este sentido,  Rigel Cristián 

Letelier Pardo señala que “Este documento apunta a ser la guía de los principios y objetivos 

centrales de las operaciones de paz de la ONU, junto con analizar los principales factores 

                                                 
41

 Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, United Nations Peacekeeping Operations, 

Principles and Guidelines. Naciones Unidas, Nueva York, 18 de enero de 2008. 
42

 “The transformation of the international environment has given rise to a new generation of “multi-dimensional” 

United Nations peacekeeping operations. These operations are typically deployed in the dangerous aftermath of a 

violent internal conflict and may employ a mix of military, police and civilian capabilities to support the 

implementation of a comprehensive peace agreement”. Traducción propia. Ibíd. p. 22. 
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que contribuyen al éxito de una misión. También entrega las bases para el desarrollo de 

material de entrenamiento para el personal militar, policial y civil que se despliega en 

terreno”43. 

 

El establecimiento de acuerdos entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, 

es otra muestra del empeño que la organización ha puesto para mejorar la gestión de las 

OMPs. La buena voluntad de la organización universal de trabajar junto a otras 

organizaciones en su afán de preservar la paz y seguridad internacional, forma parte integral 

del sistema de Seguridad Colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas (véase 

capítulo VIII de la Carta de San Francisco).  

 

1.3 Labor de las Naciones Unidas a partir de los cambios estructurales 

para el mantenimiento de la paz 

 

En este apartado se examinaran las principales actividades desarrolladas por los 

Departamentos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el de Apoyo a las Actividades 

sobre el Terreno, con el objetivo de verificar, en términos generales, si la capacidad de 

gestión y mantenimiento de misiones de paz por la Secretaría General lograran su cometido. 

 

1.3.1 Las nuevas Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

Según el Informe Brahimi, uno de sus principales objetivos era dotar al DOMP con suficiente 

capacidad para desplegar una operación multidisciplinaría por año. Esta pretensión se había 

superado con creces en los tres años anteriores al desarrollo de la reestructuración del 

DOMP. Así lo planteaba el SG, en su propuesta de medidas de fortalecimiento de la 

capacidad de la Organización para gestionar y mantener operaciones de paz, de febrero de 

                                                 
43

 Letelier Pardo, Rigel Cristián, Doctrina Multinacional para la Participación de las Fuerzas Armadas 

Latinoamericanas en Operaciones de Paz de Naciones Unidas. Security and Defense Studies Review, vol. 7, 

N.3, Washington, 2007. pp. 298-318. 
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2007: “en los últimos 36 meses se han puesto en marcha o se han ampliado nueve misiones 

sobre el terreno y están a apunto de activarse otras tres”44. 

 

Sin embargo, posterior a las propuesta del SG, solamente se han puesto en marcha dos de 

las tres OMPs planteadas por Ban Ki-moon (la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur, establecida por el CS, el 31 de julio y la Misión de las Naciones 

Unidas en la República Centroafricana y el Chad, establecida el 25 de septiembre, por el 

CS). Por tanto, en el 2008 y lo que va del 2009 no se ha puesto en marcha una operación de 

paz totalmente nueva. 

 

 

1.3.2 Personal uniformado desplegado sobre el terreno (no incluye 

personas civiles) 

 

Tal como lo expone Ricardo Martínez Isidoro “…Naciones Unidas no tienen fuerzas armadas 

propias ni tampoco fuerzas atribuidas permanentemente bajo mando operativo, es decir con 

capacidad operativa plena sobre ellas”45. Por tanto, la puesta en marcha de cualquier OMPs 

de la ONU, necesitaría del aporte de sus Miembros. 

 

En tal sentido, se puede hacer una comparación del personal desplegado sobre el terreno, 

aportado por los Estados Miembros de la ONU, dos años antes y dos años después de 

desarrollada la reestructuración del DOMP. Siendo así, para junio de 2005, se contaba con 

una contribución de personal militar (tropas y observadores militares) y policías civiles para 

formar parte de las OMPs, de 66,936 efectivos. Elevándose las cifras en junio de 2007, 

83,616 y para junio de 2009, los aportes alcanzaron los 93,216 efectivos (véase el anexo II, 

datos señalados por el autor del presente trabajo).  

 

 

 

 

                                                 
44

 Ki-moon, Ban, Anexo I de la Carta de fecha 15 de febrero de 2007 dirigida a la Presidenta de la Asamblea 

General por el Secretario General. Op. cit. p. 3. 
45

 Martínez Isidoro, Ricardo, Las Operaciones de Apoyo a la Paz. Op. cit. Url: http://www.realinstitutoelcano.org 
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Gráfico 1.1 
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Fuente: elaboración propia sobre la base del anexo II. 

 

Al ver estos datos reflejados en la gráfica 1.1 se puede apreciar una pequeña, pero 

significativa reducción en el crecimiento del aporte de personal por los Estados Miembros, 

posterior a la puesta en marcha de la reforma de reestructuración. Esto puede explicarse a 

simple vista por la falta de nuevas OMPs sobre el terreno. Sin embargo, estos números 

contrastan con la cantidad de operaciones de mantenimiento de la paz que se llevan a cabo 

en cada punto tomado de referencia. Es decir, se podría pensar que en junio de 2005, habría 

menos OMPs, que en el 2007 o el 2009. Caso contrario, en junio de 2007 y 2009, 

únicamente se estaban llevando a cabo 15 misiones respectivamente, en comparación a las 

18 que se desarrollaban en el 2005. 

 

El aumento constante de personal aportado por los Miembros de la ONU, contra un menor 

número de OMPs se comprende al analizar las bases de datos de personal desplegado 

(policías civiles, observadores militares y tropas) en cada misión de mantenimiento de la paz, 

donde se aprecia el fortalecimiento que cada operación va adquiriendo de acuerdo a las 

posibilidades de despliegue de los Estados contribuyentes (anexo II). Este fortalecimiento 

pretende lograr el total de personal asignado por el mandato de cada misión, ya que por lo 

general, éstas se despliegan con un número menor al establecido por el CS. 
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1.3.3 Apoyo financiero y equipo para las operaciones de paz 

 

La Organización aprueba anualmente el presupuesto para la atención de las OMPs, con el 

cual se financian el equipo necesario, los gastos de viaje y estadía del personal de la misión, 

repuestos, empleo, reparación o pérdida de equipamiento pesado, así como 

compensaciones por fallecimiento, lesiones o discapacidad durante el servicio. Actualmente, 

el presupuesto autorizado para el período comprendido entre el 1ro de julio 2009 y el 30 de 

junio de 2010, es de $7.76 billones de dólares46, el cual incluye las 15 operaciones de 

mantenimiento de la paz sobre el terreno, como también, los requerimientos para la cuenta 

de apoyo a las operaciones de paz y la base logística de las Naciones Unidas en Brindisi 

(Italia). 

 

Lamentablemente, los requerimientos financieros de las OMPs se ven limitados, debido a las 

contribuciones pendientes de algunos Estados Miembros. Dichas contribuciones ascienden a 

$1.58 billones de dólares47, lo que representa un 20.4% del presupuesto autorizado.  

 

En el transcurso de la investigación, se logró identificar las principales reformas que ha 

llevado a cabo las Naciones Unidas para mejorar el mecanismo conocido como operaciones 

de mantenimiento de la paz, ante las constantes demandas por la comunidad internacional. 

Entre las principales reformas que se han impulsado, se encuentra la adopción de la 

estrategia de reforma de cinco esferas prioritarias para el mantenimiento de la paz, 

denominado “Operaciones de Paz 2010”. Partiendo de dichas esferas, se han dado resultado 

en dos de ellas. La primera, es la reestructuración del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz a nivel de la organización interna; y la segunda se enfocó en la 

elaboración de una guía doctrinaría para las próximas OMPs de la ONU. Sin embargo, estas 

reformas, principalmente  la reestructuración de DOMP, no ha cambiado de forma 

trascendental la gestión y mantenimiento de las misiones de paz. Por el contrario, no ha 

                                                 
46

 Asamblea General, Nota del Secretario General Recursos aprobados para las operaciones de  mantenimiento 

de la paz para el período comprendido  entre el 1º de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010 . Naciones Unidas, 

Nueva York, EUA, 4 de agosto de 2009, referencia A/C.5/63/26. p. 3. 
47

 Naciones Unidas, Nota informativa del 30 de junio de 2009. Sitio Web de Naciones Unidas, apartado 

Panorama, http://www.un.org/spanish/peace/dpko/bnote.htm 
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permitido el desarrollo de nuevas operaciones y las demandas de personal, equipos y 

recursos financieros siempre representan una problemática de gestión. 

 

A este nivel, ya se puede comprender como nuestro enfoque teórico del Institucionalismo 

Neoliberal, permite percibir lo esencial de la realidad analizada, en este caso las OMPs de 

las Naciones Unidas. De tal manera, éstas se entienden como la muestra más clara de 

interdependencia entre los Estados, que están en una constante cooperación para lograr la 

paz mundial. El establecimiento de normas comunes que permiten funcionar de manera 

coherente y acorde al derecho internacional a las Naciones Unidas, como principal institución 

a nivel global, ha permitido que se instaure y fortalezca, un régimen internacional de 

operaciones de mantenimiento de la paz. Esta relación de interdependencia representa un 

peso financiero para cada nación Miembro de la ONU, sin embargo, se puede reconocer que 

son de gran utilidad para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. La frecuente 

cooperación en esta área obedece a que la mayoría de Estados o personas individuales, 

prefieren ésta, a la confrontación y peor aun, los conflictos armados. 

 

En conclusión, se puede decir que el objetivo capitular de investigación fue desarrollado  

satisfactoriamente, al igual que, el problema de investigación ha sido resuelto de forma 

positiva. También, se puede validar la hipótesis planteada, ya que no se han puesto en 

marcha nuevas OMPs desde la reestructuración del DOMP; por otra parte, el aporte de los 

Miembros de la ONU con personal, equipo y recursos, a pesar de su constante crecimiento, 

siempre está limitado, debido al gasto público y otros requerimientos para los países 

contribuyentes, reduciendo así, la efectividad del sistema de apoyo para las misiones de 

mantenimiento de la paz. 

 

En el capítulo siguiente se analizarán casos específicos de la implementación de 

operaciones de mantenimiento de la paz, en diferentes partes del mundo. 
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Capítulo II La eficiencia de las OMPs: MINUSTAH, UNMIS, UNMIT y 

MINURCAT  

 

Ante el estudio de las OMPs de las Naciones Unidas, nos surge el siguiente problema de 

investigación ¿Cuáles son los resultados de la implementación de las operaciones 

MINUSTAH,  UNMIS, UNMIT y MINURCAT dirigidas por el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU? 

 

En tal sentido, es propio plantear el objetivo siguiente: Analizar cuáles son los resultados de 

la implementación de las operaciones MINUSTAH,  UNMIS, UNMIT y MINURCAT dirigidas 

por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. 

 

Con el desarrollo del problema y objetivo de investigación, arriba mencionados, se propone 

verificar la siguiente hipótesis: La puesta en marcha de las operaciones UNMIS, UNMIT y 

MINURCAT no han logrado desplegar la cantidad de personal establecido en sus mandatos 

debido a la constante demanda de las operaciones en curso; la limitada aportación de 

personal capacitado, recursos y equipos adecuados por los países contribuyentes y una 

creciente demanda de nuevas categorías de personal especializado para  las operaciones de 

paz. 

 

2.1 Actuales operaciones de mantenimiento de la paz y el mandato de 

las Naciones Unidas en cada caso 

 

En la actualidad las Naciones Unidas está llevando a cabo OMPs, tan antiguas como el 

mismo mecanismo. Es decir, la primera operación de paz implementada por la Organización, 

la UNTSO, se ha mantenido desde su creación hasta la actualidad, reformándose y 

reorientándose, según ha evolucionado el conflicto en el medio oriente. Desde la creación de 

la ONU se han puesto en marcha 63 operaciones de mantenimiento de la paz, de las cuales 

15 se encuentran en el terreno hoy en día. De igual forma, otras dos operaciones políticas de 

la organización, están siendo administradas por el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, tal como se puede apreciar en la cuadro 2.1 infra. 
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Cuadro 2.1 
Actuales Misiones de Paz dirigidas por el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 
 

Nº 
Año de 

lanzamiento 
Localidad 

Nombre de la Misión (conocidas por sus 
siglas en ingles) 

1 1948 Medio Oriente 
Organismo de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua (UNTSO) 

2 1949 India/Pakistán 
Grupo de Observadores Militares de las 
Naciones Unidas en la India y el Pakistán 
(UNMOGIP) 

3 1964 Chipre 
Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre 
(UNFICYP) 

4 1974 Siria 
Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS) 

5 1978 Líbano Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en 
el Líbano (FPNUL) 

6 1991 Sahara Occidental 
Misión de las Naciones Unidas para el 
referéndum del Sahara Occidental 
(MUNURSO) 

7 1999 Kosovo 
Misión de las Naciones Unidas 
en Kosovo (UNMIK) 

8 1999 
República 

Democrática del 
Congo 

Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC) 

9 2002 Afganistán 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 
en Afganistán (UNAMA)* 

10 2003 Liberia 
Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNMIL) 

11 2004 Côte d'Ivoire 
Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d'Ivoire (ONUCI) 

12 2004 Haití 
Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) 

13 2005 Sudan 
Misión de las Naciones Unidas en el Sudán 
(UNMIS) 

14 2006 Timor-Leste 
Misión Integrada de las Naciones Unidas en 
Timor-Leste (UNMIT) 

15 2007 Burundi 
Oficina Integrada de las Naciones Unidas en 
Burundi (BINUB)* 

16 2007 Darfur (Sudan) 
Operación Híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) 

17 2007 
República de 

África 
Central/Chad 

Misión de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana y el Chad 
(MINURCAT) 

Fuente: Traducción y elaboración propia sobre la base del documento Fact Sheet United Nations Peacekeeping, 

obtenido en el sitio web de las Naciones Unidas.   
* Son operaciones políticas administradas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
fuera del contexto de las OMPs. 
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Como ya se ha visto y de acuerdo a Estanislao Zawels, “Las OMPs son establecidas a través 

de una Resolución expresa e individual del Consejo de Seguridad. Por ello, para renovar, 

modificar o dar por finalizada una operación, se requiere, también, una resolución” y continúa 

“La resolución que establece una nueva OMP, define también su mandato, de acuerdo a la 

recomendación técnica previa del Secretario General y con el consenso político que surja de 

los miembros del Consejo –de Seguridad-”48. En este sentido, se presentarán las 

resoluciones que han recogido los mandatos de cuatro de las operaciones de paz actuales, 

con el objetivo de conocer cuales son sus propósitos fundamentales y algunos datos 

específicos de las OMPs. Estas operaciones son: 

 

5. Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, abril de 2004; 

6. Misión de las Naciones Unidas en el Sudán, marzo de 2005; 

7. Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste, agosto de 2006; y 

8. Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad, septiembre 

de 2007. 

 

Para una mejor compresión del presente capítulo, es necesario tener en cuenta que los 

antecedentes de las cuatro operaciones de mantenimiento de la paz, arriba mencionadas,  

están enmarcados en conflictos entre diferentes partes, lo que llevó al CS a considerarlas 

como situaciones que amenazan la paz y seguridad internacional. 

 

a. Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH 

 

La MINUSTAH fue aprobada en la Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad, el 30 

de abril de 2004. Dicha resolución considera la situación en Haití como una amenaza a la 

paz y la seguridad internacionales de la región, debido a las deplorables “…infracciones de 

los derechos humanos, en particular contra la población civil”49. Siendo así, el CS estableció 

la solicitada fuerza de estabilización por un periodo inicial de 6 meses, reconociendo la 

                                                 
48

 Zawels, Estanislao Ángel, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, su papel en 

los conflictos actuales y su posible evolución. Op. cit. p. 33. 
49

 Consejo de Seguridad, Resolución 1542 (2004). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 30 de abril de 2004, 

referencia S/RES/1542 (2004), p. 1. 
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intención de prorrogarla por nuevos periodos y aprobando que la autoridad de la FMP50, sea 

traspasada a la MINUSTAH. 

 

La dirección de la MINUSTAH es ejercida por un Representante Permanente en Haití. Dicho 

Representante fue nombrado por el Secretario General y tiene como principal función “la 

autoridad general sobre el terreno para la coordinación y dirección de las actividades de los 

organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en el país”51. Durante la ejecución 

del mandato de la misión, ésta cooperará y coordinará sus funciones con la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

 

La composición inicial de dicha operación quedó plasmada en el punto 4 de la resolución 

arriba mencionada. De tal manera, el CS decidió que la MINUSTAH conste de “un 

componente civil, que estará integrado por un máximo de 1.622 miembros de policías civiles, 

incluidos los asesores y las  unidades  constituidas, y un componente militar, que constará de 

un máximo de 6.700 efectivos, entre oficiales y tropa, y pide asimismo que el componente 

militar esté directamente subordinado al Representante Especial por conducto del 

comandante de la fuerza”52. Según la misma resolución, el fundamento jurídico para el 

accionar de la misión de paz se enfocó al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

con el objetivo que la MINUSTAH pudiera desempeñar su mandato. Este último, se enfocó 

en tres áreas específicas: el entorno seguro y estable, el proceso político y los derechos 

humanos.  

 

En cuanto al primer punto, el entorno estable y seguro, las disposiciones primordiales se 

enfocaron en el apoyo al Gobierno de transición para generar las condiciones adecuadas 

para el desarrollo del proceso político y constitucional en Haití; a la supervisión, 

reestructuración, reforma y adiestramiento de la Policía Nacional Civil; en la facilitación de 

programas amplios y sostenibles de desarme, desmovilización y reinserción para todos los 

grupos armados, incluidas las mujeres y los niños asociados con esos grupos; asistencia en 

                                                 
50

 A solicitud del presidente interino de Haití, el Consejo de Seguridad aprobó el envío de la Fuerza 

Multinacional Provisional (FMP), por un período máximo de tres meses. Consejo de Seguridad, Resolución 1529 

(2004). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 29 de febrero de 2004. pp. 1-2. 
51

 Consejo de Seguridad, Resolución 1542 (2004). Op. cit. p. 2. 
52

 Ibíd. 
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el restablecimiento y mantenimiento del Estado de derecho, la seguridad pública y el orden 

público en Haití; fortalecimiento institucional, incluido el restablecimiento del sistema 

penitenciario; la seguridad misma de la misión; y la protección de los civiles, en la medida de 

sus posibilidades y dentro de su zona de despliegue. 

 

Por parte del proceso político, la MINUSTAH apoyaría en el proceso constitucional y político 

de Haití, promoviendo un proceso de diálogo y reconciliación nacional; ayudando al Gobierno 

de transición en la tarea de organizar, supervisar y llevar a cabo elecciones libres y limpias 

(municipales, parlamentarias y presidenciales); y la colaboración con el  gobierno local para 

que éste extienda su autoridad por todo el territorio. 

 

Las tareas vinculadas a la protección de los derechos humanos (DDHH), la MINUSTAH se 

enfoca en el apoyo al Gobierno de transición, a las instituciones y grupos haitianos de 

derechos humanos en la promoción y protección de los mismos; le corresponde cooperar 

con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como vigilar la 

situación de los derechos humanos, incluida la situación de los refugiados y las personas 

desplazadas que regresan; también, presentar informes al respecto. 

 

La OMP en Haití ha sido fortalecida con más personal en los momentos, que así lo ha 

considerado el CS. De tal forma, a más de un año de su puesta en marcha “…el CS aprobó, 

a través de la Resolución 1608, el aumento temporal, -durante el período electoral y de 

transición política,- del personal militar y policial de la MINUSTAH. Las fuerzas militares 

incorporaron 750 efectivos militares, que se ubicaron en las áreas de mayor inestabilidad; 

mientras  que  las fuerzas policiales  añadieron 257  miembros”53. 

 

Para agosto del 2006, en la Resolución 1702 (2006) el CS decidió que “la MINUSTAH estará 

integrada por un componente militar de 7.200 efectivos como máximo, entre oficiales y tropa, 

y por un componente policial de 1.951 integrantes como máximo” además autorizó 

“desplegar 16 oficiales penitenciarios adscritos de Estados Miembros en apoyo del Gobierno 

                                                 
53

 Torchiaro, Luciana, MINUSTAH: una decisión estratégica con implicancias regionales. Departamento de 

Estudios Políticos y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella. Proyecto MEI-FORD, agosto 

2007. p. 25. 
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de Haití para corregir las deficiencias del sistema penitenciario”54. Esto representó una 

reducción del personal militar.  

 

De igual forma, se reduce nuevamente el componente militar en la Resolución 1780 (2007) y 

se da un pequeño aumento en el personal policial. En tal sentido, el CS decidió que “la 

MINUSTAH conste de un componente militar de hasta 7.060 efectivos de todos los grados y 

un componente de policía con un total de 2.091 agentes”55. Actualmente el CS a resuelto 

continuar reduciendo el componente militar y aumentando el policial, de tal forma “Decide… 

que la MINUSTAH conste de un componente militar de hasta 6.940 efectivos de todas las 

graduaciones y de un componente de policía integrado por 2.211 agentes como máximo”56. 

 

b. Misión de las Naciones Unidas en el Sudán UNMIS 

 

El CS aprobó la Resolución 1590 (2005), del 24 de marzo de 2005, en la que se estableció la 

Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS). La misión se planteó con la 

determinación de “ayudar al pueblo del Sudán a promover la reconciliación nacional y la paz 

y la estabilidad duraderas y construir un Sudán próspero y unido en que se respeten los 

derechos humanos y se garantice la protección de todos los ciudadanos”57. La UNMIS fue 

adoptada en la ONU posteriormente a la firma del Acuerdo General de Paz entre el Gobierno 

del Sudán y el Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A)+, el 9 de 

enero de 2005 en Nairobi (Kenya). 

 

                                                 
54

 Consejo de Seguridad, Resolución 1702 (2006). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 15 de agosto de 2006. 

referencia S/RES/1702 (2006). p. 3. 
55

 Consejo de Seguridad, Resolución 1780 (2007). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 15 de octubre de 2007. 

referencia S/RES/1780 (2007). p. 3. 
56

 Consejo de Seguridad, Resolución 1892 (2009). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 13 de octubre de 2009. 

referencia S/RES/1892 (2009). p. 4. 
57

 Consejo de Seguridad, Resolución 1590 (2005). Naciones Unidas, Nueva York, 24 de marzo de 2005. p. 1  

+ “El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, conocido por sus siglas en inglés SPLA/M (Sudan People’s 

Liberation Army/Movement) nace en protesta a las políticas de marginalización, discriminación racial, exclusión 

explotación y división del gobierno central. Sus objetivos eran y son el crear un Sudán unido y democrático con 

las bases de igualdad y pluralidad política, moral y material”. Lorena De La Parra Landa, El concepto de 

soberanía como limitante para las intervenciones humanitarias: el caso de Darfur. Universidad de las Américas 

Puebla, México, 4 de julio de 2008. 
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La UNMIS se estableció por un periodo inicial de 6 meses, integrada por un componente 

militar de hasta 10,000 efectivos y un componente civil que incluyó hasta 715 policías civiles, 

bajo la orden directa de un Representante Especial del SG. Esta misión de paz de la ONU, 

tuvo que trabajar en coordinación y enlace continuo con la Misión de la Unión Africana en el 

Sudán (AMIS). 

 

El mandato de la UNMIS, señalado en la Resolución 1590 (2005), reconoce como principales 

actividades de la misión: prestar apoyo para la aplicación del Acuerdo General de Paz; 

facilitar y coordinar el regreso voluntario de los refugiados y personas desplazadas dentro del 

país y la asistencia humanitaria, ayudando a establecer, entre otras cosas, las condiciones 

de seguridad necesarias; cooperación con otros asociados internacionales en el sector de 

las actividades relativas a las minas, ocupándose de la asistencia, el asesoramiento técnico y 

la coordinación respecto de la remoción humanitaria de minas; contribuir en la promoción y 

protección de los derechos humanos en el Sudán y coordinar la labor internacional destinada 

a la protección de los civiles, trabajando en estrecha cooperación con otros organismos de 

las Naciones Unidas, organizaciones asociadas y organizaciones no gubernamentales. 

 

Con respecto a la primera actividad, apoyo para la aplicación del Acuerdo General de Paz, el 

CS definió una serie de funciones específicas por medio de las cuales pretenden hacer 

cumplir su mandato. De acuerdo a María Ángeles Alamitos, estas son resumidas de la 

siguiente manera: 

 

i. Supervisión y verificación del cese el fuego, así como la investigación de las 

infracciones. 

ii. Enlace con donantes bilaterales respecto de la formación de unidades integradas 

conjuntas. 

iii. Observación y supervisión del desplazamiento de grupos armados y el 

redespliegue de fuerzas. 

iv. Asistencia en el establecimiento del programa de DDR+ previsto en el Acuerdo 

General de Paz. 

v. Información publica destinada a todos los sectores de la sociedad, para promover 

el entendimiento del proceso de paz y de la función de la UNMIS.  
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vi. Búsqueda de la reconciliación y la consolidación de la paz.  

vii. Reestructuración del servicio de policía de Sudán de acuerdo a principios 

democráticos. 

viii. Promoción del Estado de Derecho, un poder judicial independiente y la protección 

de los Derechos Humanos de la población sudanesa. 

ix. Orientación y asistencia técnica a las partes en el Acuerdo General de Paz para 

apoyar la preparación y celebración de las elecciones y los referendos previstos 

en el Acuerdo58. 

 

Otra medida presentada en la Resolución 1590, es el traspaso de funciones y personal de la 

UNAMIS a la UNMIS, ya como operación de mantenimiento de la paz. Por otra parte, el CS 

autoriza a la UNMIS adoptar “las medidas necesarias para proteger al personal, los recintos, 

las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y libertad de 

desplazamiento del personal de las Naciones Unidas, el personal humanitario  y el personal 

mecanismo conjunto de evaluación y de la comisión de evaluación”59, bajo el amparo del 

Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. 

 

Esta operación de paz ha presentado una evolución bastante considerable desde sus 

primeros años. Se pueden mencionar algunos casos específicos: “La Resolución 1706 del 31 

de agosto de 2006 del Consejo de Seguridad decidió, sin el perjuicio del mandato 

preexistente establecido en la Resolución 1590 (2005), que el mandato de  la  UNMIS  se  

extendiera a Darfur consistiendo en prestar apoyo para la aplicación del Acuerdo de Paz de 

Darfur de 5 de mayo de 2006 y del Acuerdo de N’Dajamena de cese del fuego  por  motivos  

humanitarios  en  el  conflicto  de  Darfur”60. 

 

Posteriormente, el CS aprobó la Resolución 1769, el 31 de julio de 2007, por la que “La 

misión AMIS, liderada por la Unión Africana (UA), transfirió su mandato a la Operación 

                                                 
+ Programas de desarme, desmovilización y reintegración previstos en el Acuerdo General de Paz, de enero de 

2005. 
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 Consejo de Seguridad, Resolución 1590 (2005). Op. cit. p. 7. 
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Híbrida AU-UN  en Darfur, UNAMID… absorbiendo la nueva operación al personal de 

AMIS”61. En el presente, se ha mejorado la cooperación entre la UNMIS y las demás OMPs 

de la zona, así como también con otras presencias de la misma organización (PNUD y 

otras). 

 

c. Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste UNMIT 

 

En el sentido de apoyar los esfuerzos por preservar la soberanía, la independencia, la 

integridad territorial y la unidad nacional de Timor-Leste, el Consejo de Seguridad de la ONU 

a través de su Resolución 1704 (2006), del 25 de agosto de 2006, decide establecer la 

Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT). Dicha misión, se 

estableció por un periodo inicial de 6 meses, con intenciones claras de prorrogar su 

mandato. En un principio se autorizó un despliegue máximo de “1,608 efectivos de policía, y 

de un componente inicial máximo de 34 oficiales militares de enlace y de estado mayor”62. La 

UNMIT está encabezada por un Representante Especial del SG, encargado de dirigir las  

operaciones  de  esa  OMP  y  coordinar todas las actividades de las Naciones Unidas en 

Timor-Leste. 

 

El mandato de la UNMIT quedó planteado en la misma Resolución 1704 (2006). En términos 

generales el mandato es el siguiente: apoyar al Gobierno y a las instituciones pertinentes con 

miras a consolidar la estabilidad, fomentar una cultura de gobernanza democrática y facilitar 

el diálogo político entre las partes interesadas de Timor-Leste en su labor de poner en 

marcha un proceso de reconciliación nacional y promover la cohesión social; apoyar los 

procesos electorales (presidenciales y parlamentarios, que se llevaron a cabo en el 2007); 

asegurar el restablecimiento y mantenimiento de la seguridad pública, prestando apoyo a 

través de capacitación, desarrollo institucional y fortalecimiento (tanto de la policía nacional 

como del Ministerio del Interior); apoyar en la seguridad y presencia en los tres distritos 

fronterizos; realización de un examen amplio de la función y las necesidades futuras del 
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 Ibíd. p. 241. 
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 Consejo de Seguridad, Resolución 1704 (2006). Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 25 de agosto de 2006. 

referencia S/RES/1704 (2006). p. 2. 
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sector de seguridad, proporcionándole asesores y en colaboración y coordinación con otros 

asociados, en el fortalecimiento de la creación de capacidad institucional. 

 

También, deben prestar asistencia, en colaboración y coordinación con otros asociados, para 

seguir afianzando la capacidad de las instituciones estatales y del Gobierno en ámbitos 

donde se requieran conocimientos especializados (por ejemplo justicia y derechos humanos); 

facilitar la asistencia de socorro para toda la población, en especial los sectores más 

vulnerables (desplazados, mujeres y niños); dar seguimiento a las recomendaciones del SG 

sobre justicia y reconciliación, “proporcionando un equipo de personal investigador 

experimentado, para que se reanuden las funciones de investigación de la antigua 

Dependencia de Delitos Graves, a fin de concluir las investigaciones de casos pendientes de 

violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el país en 1999”63. 

 

Otras de las funciones principales adoptadas en la Resolución 1704 (2007) son: la 

coordinación y cooperación con otros organismos, fondos y programas de la ONU, así como 

con todos los asociados pertinentes, incluidas las instituciones financieras internacionales y 

los donantes, en el desempeño de las tareas anteriormente mencionadas; incorporar 

perspectivas de género y relacionadas con los niños en todas las actividades; proporcionar 

información objetiva y exacta a la población en general; velar por la seguridad del personal 

de la ONU, asociados (internacionales y locales), los servicios, material y equipo de 

asistencia humanitaria relacionado con la operación. 

 

Se puede apreciar que en esta misión no se ha contemplado un componente militar 

plenamente dicho, esto se debe a que de acuerdo a la solicitud previa del Gobierno de Timor 

Leste, del 24 de mayo del 2006, dirigida a los gobiernos de Portugal, Australia, Nueva 

Zelanda y Malasia, para que le prestaran ayuda militar y policial para restablecer la paz y la 

seguridad del país, estos aprobaron el envío de fuerzas de seguridad internacionales, 

compuesto por: “un total de 1.300 soldados australianos (y unos 700 miembros de apoyo) 
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participan en la misión junto con 500 soldados y policías malasios, 120 neozelandeses y 120 

portugueses”64. 

 

Estas fuerzas de seguridad internacionales son reconocidas por el Consejo de Seguridad de 

la ONU y promueven su cooperación en el desempeño del mandato de la UNMIT, tal como 

reza el punto 5 de la Resolución 1704 (2006): “Exhorta a las fuerzas de seguridad 

internacionales a  que cooperen plenamente con la UNMIT y le presten asistencia para llevar 

a cabo el mandato…”.  

 

Por otra parte, el CS en apoyo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de mayo y 

junio de 2007 de Timor Leste, aprueba la Resolución 1745 (2007), el 22 de febrero del año 

en mención, y prorroga el mandato a un año más. En dicha resolución el CS decide 

“aumentar la dotación de efectivos de la UNMIT en un máximo de 140 agentes de policía a 

fin de permitir el despliegue de una unidad de policía constituida adicional… en particular 

durante el período anterior y posterior a las elecciones”65.   

 

d. Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad 

MINURCAT 

 

Debido a la complejidad de la situación en el este del Chad, el noreste de la República 

Centroafricana y el oeste del Sudán (véase mapa 2.4 infra), el CS autorizó el despliegue de 

la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad, por medio de la 

Resolución 1778 (2007), del 25 de septiembre del 2007. Esta resolución considera a dicha 

situación como “una amenaza para la seguridad de la población civil y la realización de las 

operaciones humanitarias en esas zonas, así como para la estabilidad de dichos países, y 

que dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario”. Dicho en otras palabras, el CS consideró que la situación en la zona fronteriza 

constituye una amenaza para la paz y seguridad internacional. 
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Por tanto, se autorizó una operación multidimensional, por un período inicial de 1 año, tal 

como se menciona a continuación: “Decide que la presencia multidimensional incluirá, 

durante un período de un año una misión de las Naciones Unidas en la República 

Centroafricana y el Chad (cuyo acrónimo será MINURCAT en todos los idiomas)… en el este 

del Chad y el nordeste de la República Centroafricana, en cooperación con el equipo de las 

Naciones Unidas en el país”66 De tal forma, la MINURCAT está compuesta por un  máximo 

de 300 agentes de policía y 50 oficiales de enlace militar. Adicionalmente, se reconoce que 

la operación debe estar compuesta por un número adecuado de personal civil. 

 

Las funciones de la MINURCAT giran en torno a dos áreas específicas. Por un lado, la 

seguridad y protección de los civiles. Para lo cual, pretenden apoyar (logística y 

financieramente) a la Policía del Chad para que puedan prestar protección humanitaria 

adecuada (mantener el orden público y asegurar el respeto de la ley en los campamentos de 

refugiados67); servir de enlace entre el ejército nacional, la gendarmería y la policía, la 

guardia nacional nómada y las autoridades judiciales y penitenciarias del Chad y de la 

República Centroafricana; servir de enlace entre el Gobierno del Chad y la Oficina del  Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en sentido de respaldar 

la reubicación de los campos de refugiados. 

 

También, les compete mantener estrechos contactos con el Gobierno del Sudán, la Unión 

Africana, la AMIS (véase caso UNMIS supra), las otras misiones de la ONU en la región y así 

como otras representaciones regionales, para intercambiar información sobre las nuevas 

amenazas que ponen en peligro las actividades humanitarias en la región. La segunda área 

temática, es la de derechos humanos y el estado de derecho. En tal sentido deben contribuir 

a la vigilancia, y a la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en los 

casos de violencia sexual y sexistas; apoyar en la difusión de las normas internacionales en 

materia de derechos humanos y la no utilización y reclutamiento de niños para formar parte 

de los grupos armados; y ayudar a los Gobiernos del Chad y de la República Centroafricana 
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a promover el estado de derecho, apoyando un poder judicial independiente y un sistema 

jurídico reforzado, en estrecha coordinación con los organismos de las Naciones Unidas. 

 

El CS en su Resolución 1778 (2007), actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, autorizó a la Unión Europea (UE) a desplegar una operación, por el 

periodo de un año, para “…apoyar a los componentes mencionados… y decide que esta 

operación estará autorizada a tomar todas las medidas necesarias, dentro de sus 

posibilidades y en su zona de operaciones en el este del Chad y el nordeste de la República 

Centroafricana”68.  

 

En la misma resolución, se establecieron tres tareas específicas que realizaría la misión de la 

UE, éstas son: “Contribuir a la protección de los civiles que se encuentren en peligro, en 

particular los refugiados y los desplazados; Facilitar la prestación de ayuda humanitaria y la 

libre circulación del personal de asistencia humanitaria contribuyendo a mejorar la seguridad 

en la zona de operaciones; Contribuir a la protección del personal, los locales, las 

instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas y garantizar la seguridad y la libertad de 

circulación de su personal, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado”69. 

 

La operación de la UE, se denominó despliegue por la Unión Europea de su operación en el 

este del Chad y la República Centroafricana (EUFOR Chad/CAR) y la pusieron en marcha a 

partir del 15 de marzo de 2008, por lo tanto estuvo en vigor hasta el 15 de marzo del 2009. 

En tal sentido, el CS prorrogó el mandato de la MINURCAT, en su Resolución 1834 (2008), 

del 24 de septiembre de 2008, hasta la fecha de caducidad de la EUFOR Chad/CAR. El 

componente policial y de observadores militares de la MINURCAT se mantiene inamovible. 

Un punto en que hacen hincapié todas las resoluciones sobre la MINURCAT, es la 

necesidad de respetar el derecho internacional de los refugiados y sus normas. 

 

El CS pide al SG que despliegue lo antes posible el primer grupo de agentes de policía y de 

gendarmería del Destacamento Integrado de Seguridad (DIS, antes Policía del Chad). 

También en esta resolución, se autoriza y se solicita al SG que inicie gestiones para 

                                                 
68

 Ibíd. p. 4. 
69

 Ibíd. pp. 4-5 



 46 

transferir el mando de la EUFOR a un componente militar de las Naciones Unidas, una vez 

que terminase su vigencia. 

 

En la Resolución 1861 (2009), del 14 de enero, se decidió prorrogar el mandato del la 

MINURCAT, por un plazo de un año, terminando su vigencia el 15 de de marzo del 2010. Por 

otra parte, tal como se venía solicitando, un componente militar de la ONU sucedió a la 

EUFOR Chad/CAR. En tal sentido, el punto 4 de la resolución antes citada, planteó que la 

MINURCAT estaría integrada por “un máximo de 300 agentes de policía, 25 oficiales de 

enlace militar, 5.200 efectivos militares y un número adecuado de personal civil”70.  

 

También, dicha resolución, reconoce otra área específica para la acción de la MINURCAT, 

esta es el apoyo regional para la paz. En esta área, la principal función de la misión de paz 

en el Chad y la República Centroafricana es continuar la función de observador junto a la  

UNAMID y el Grupo de Contacto establecido en virtud del Acuerdo de Dakar de 13 de marzo 

de 2008 para vigilar su aplicación y ayudar, a los Gobiernos del Chad, el Sudán y la 

República Centroafricana a establecer relaciones de buena vecindad. Por otra parte, deciden 

que la MINURCAT está autorizada a tomar todas las medidas necesarias, dentro de sus 

posibilidades en el cumplimiento de sus funciones y en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

la ONU. 

 

2.2 Despliegue operativo de las OMPs analizadas: MINUSTAH, UNMIS, 

UNMIT y MINURCAT 

 

Las operaciones de mantenimiento de la paz que se desarrollan en la actualidad, 

representan para la comunidad internacional un gasto considerable, pero 

representativamente bajo, en contraste al gasto militar mundial. De esta forma, se puede 

hacer una comparación claramente minoritaria (véase el gráfico 2.1) entre el gasto de la 

cooperación multilateral para el mantenimiento de la paz, contra el gasto militar global, donde 

el presupuesto aprobado para las OMPs de las Naciones Unidas, durante el período 
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2008/2009, fue de casi “7.04 billones de dólares”71 y el gasto militar mundial para el año 

recién pasado (2008) ascendió aproximadamente a “1464 billones de dólares”72+. 

  

Gráfico 2.1  

Comparación de gastos 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la información obtenida durante la 

investigación. 

 

Estas cifras permiten comprender que es necesario un mayor aporte de los países Miembros 

de las Naciones Unidas a las OMPs a nivel global, así como designar mayor presupuesto 

para la adquisición de equipos adecuados para la atención de este tipo de operaciones, 

reduciendo el gasto militar sin fines pacíficos. Ya que, como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, las OMPs de las Naciones Unidas están limitadas a las contribuciones a tiempo de 

las cuotas de sus Miembros. 
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En base a este preámbulo, se puede iniciar los análisis de resultados operativos de cada una 

de las misiones que están en estudio: 

 

a. MINUSTAH 

 

La MINUSTAH está siendo apoyada por 17 países contribuyentes de personal militar, así 

como de 40 naciones que aportan el  personal policial. El despliegue sobre el terreno  de la 

OMP  en  Haití se puede apreciar claramente en el mapa 2.1 infra. En el mapa, también se 

aprecia como está la distribución de unidades por país. Sin embargo, algunos países no se 

observan, debido a que sus aportes son muy pequeños y estos forman partes de otras 

unidades comandadas por otro país. En la presente operación, El Salvador está 

contribuyendo con personal policial (para mayor información véase el capítulo III). 

 

De acuerdo a la resolución vigente del CS sobre la MINUSTAH, la Resolución 1892 (2009), 

del 15 de octubre de 2009, continúa integrada por un componente militar -oficiales y tropa- y 

otro policial, con un número máximo de personal uniformado de: 6,940 efectivos y 2,211 

agentes, respectivamente. De los cuales, se encontraban en el terreno, hasta septiembre del 

presente año, “7,051 militares y 2,066 policías”73, registrándose un pequeño déficit del 

personal desplegado de 0.4%. 

 

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, cuenta con un presupuesto 

aprobado para el período comprendido entre 1º de julio de 2009 al 30 de junio de 2010, de 

casi 612 millones de dólares. Esto representa un incremento en su presupuesto, respecto al 

período 2008/2009 (575 millones de dólares), de 6.4%. 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Base de Datos de Naciones Unidas, Monthly Summary of Contributors of Military and Civilian Police 

Personnel. Sitio Web de Naciones Unidas sobre el Mantenimiento de la Paz, fecha de consulta: 28 de octubre de 
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Mapa 2.1 

Despliegue de la MINUSTAH, septiembre 2009 

 

Fuente: Página Web de las Naciones Unidas, Sección de Cartografía del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno. Url: http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 

 

 b. UNMIS 

 

La UNMIS esta siendo apoyada en el componente militar (incluye tropa y observadores 

militares) por 59 países y en el componente policial por 41 Estados. En comparación a la 

cantidad de personal autorizado en la Resolución 1590 (2005) (10.000 efectivos militares con 

el personal desplegado, a septiembre 2009, solamente se encuentran en el terreno: “8,793 

militares; 486 observadores militares; y 682 policías civiles”74. Representando un déficit en el 

desplazamiento de personal equivalente al 7%. El Salvador contribuye a la misión con 

policías y un observador militar (véase el capítulo III). 
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Mapa 2.2  

Despliegue de la UNMIS, enero 2009 

 

Fuente: Página Web de las Naciones Unidas, Sección de Cartografía del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno. Url: http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 
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Como se puede apreciar en el mapa 2.2 supra, la UNMIS ha sido desplegada mayormente 

en la región Sur – Sureste, del Sudán, esto se debe a que la operación está destinada a 

atender principalmente el conflicto Norte-Sur. El otro principal foco de conflicto en el Sudán, 

es la región de Darfur (Oeste del país), la cual es apoyada por la Operación Híbrida de la 

Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. También, en el mapa se observa una gran 

cantidad de unidades diferentes, encargadas a algunos de los países contribuyentes. 

 

El presupuesto actual aprobado para la Misión de Naciones Unidas en el Sudán (período 

2009/2010) es de 958 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.7% del 

presupuesto asignado en el período 2008/2009, en cual se aprobaron 820.7 millones de 

dólares. La UNMIS es la tercera misión más costosa de las OMPs de la ONU. 

 

c. UNMIT 

 

En el mapa 2.3 infra, se puede observar los puntos específicos donde se encuentra 

desplegado el personal de la UNMIT. Dichos puntos representa zonas donde se hallan 

Misión ó Mission Leadership Team (MLT). Dichos equipos son “responsables de vigilar el 

cumplimiento de las actividades de la misión”75. 

 

A la fecha, se ha prorrogado la OMP hasta febrero del 2010, de acuerdo a la Resolución 

1867 (2009), del 26 de febrero de 2009, manteniéndose el personal aprobado en la 

Resolución 1704 (2006) y aumentado en la Resolución 1745 (2007). Cabe mencionar, que 

del personal autorizado, solamente se han desplegado (a septiembre del 2009), un total de 

“1,557 policías y 33 observadores militares”76. El personal policial es aportado por 41 estados 

y el componente de observadores militares por 13 países contribuyentes. Por tanto, de los 

1,642 efectivos aprobados, se encuentran en el terreno únicamente 1,590, representando un 

déficit de despliegue del 3.2%. En el caso de la UNMIT, El Salvador está apoyando con el 

envío de policías civiles. 
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 Traducción propia sobre la base del documento del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines. Op. cit. p. 69. 
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 Base de Datos de Naciones Unidas, Monthly Summary of Contributors of Military and Civilian Police 

Personnel. Op. cit. Url: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2009/sept09_4.pdf 
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Mapa 2.3 

Despliegue de la UNMIT, mayo 2009 

 

Fuente: Página Web de las Naciones Unidas, Sección de Cartografía del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno. Url: http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 

 

En el período 2008/2009, la Asamblea General de la ONU aprobó un presupuesto para la 

UNMIT de 173 millones de dólares y en el período 2009/2010 ha aprobado 206 millones de 

dólares, incrementándose el presupuesto en un 19%. 

 

d. MINURCAT 

 

Actualmente, se encuentran desplegadas diferentes unidades de la ONU, mayormente, por 

toda la zona fronteriza del Chad y la República Centroafricana, que los divide de Darfur 

(Sudán), tal como se puede contemplar en el mapa 2.4 infra. Por otra parte, cabe 

mencionarse que del personal autorizado para la MINURCAT, en la Resolución 1861 (2009), 
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solamente se encuentran en el terreno 2675 militares, 17 observadores militares y 248 

policías, lo cual representa un déficit de despliegue de personal del 46.8%.  

 

Mapa 2.4 

Despliegue de la MINURCAT, abril 2009 

 

Fuente: Página Web de las Naciones Unidas, Sección de Cartografía del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno. Url: http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 
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Las contribuciones del personal militar (incluyendo los observadores militares) provienen de 

31 países diferentes, en cuanto al personal policial, son 20 los países que le están aportando 

a la misión. Cabe mencionar que El Salvador no ha participado en el envío de personal a la 

MINURCAT. Se puede decir que de las cuatro operaciones analizadas, esta es la que menos 

apoyo internacional está recibiendo, en cuanto a la contribución del personal necesario. 

 

Otro dato importante de resaltar con respecto a la Misión de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana y el Chad, es su presupuesto, ya que es relativamente alto, siendo 

la cuarta OMP más costosa en la actualidad y ubicándose únicamente por debajo de la 

MONUC, la UNAMID y la UNMIS, respectivamente. En este sentido, se puede decir que el 

presupuesto actual, aprobado para la MINURCAT es de 690 millones de dólares. 

Comparándolo con el período anterior (2008/2009) donde se asignaron 301 millones de 

dólares, se puede identificar un incremento del presupuesto aprobado del 126.2%. 

 

Partiendo de los datos del personal autorizado (PA), como del personal desplegado (PD) en 

cada misión (véase tabla 2.2), a continuación se elabora un análisis general de los mismos.  

Se puede apreciar, en el gráfico 2.2, que los datos de PA en contraposición con los de PD de 

la MINURCAT, está prácticamente en equidad, esto se debe a que hay una pequeña 

diferencia entre el personal desplegado y el autorizado del 0.4% (véase la tabla 2.2 infra), No 

así, en los casos de la UNMIS, la UNMIT (a pesar que por la sobre posición de las líneas del 

gráfico  no  se  distingue  la  diferencia), y  sobre  todo la MINURCAT, donde se observa  una  

 

Tabla 2.1 

Personal autorizado y desplegado en las OMPs: MINUSTAH, UNMIS, 
UNMIT y MINURCAT 

OMP MINUSTAH UNMIS UNMIT MINURCAT 

Personal autorizado (PA) 9,151 10,715 1,642 5,525 

Personal desplegado (PD) 9,117 9,723 1,611 2,940 

Diferencia de efectivos 34 754 52 2,585 

Déficit de despliegue 0.4 7.0 3.2 46.8 
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Gráfico 2.2 

Contraposición de personal autorizado y personal desplegado 

Contraposición de personal de la ONU por 

Misión (15 de octubre 2009)
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diferencia notoria en cuanto al personal que actualmente se encuentra en el terreno, contra 

personal autorizado por el CS. En estos casos las diferencias entre el personal desplegado y 

el autorizado es del 3.2%, del 7% y del 46.8%, respectivamente. 

 

Por otra parte, respecto a los presupuestos aprobados para los períodos 2008/2009 y 

2009/2010, se puede identificar un aumento para cada una de las misiones analizadas 

(véase gráfico 2.3). Siendo el más notorio, el presupuesto aprobado para la MINURCAT, esto  

 

Gráfico 2.3 

Comparación de presupuestos de las OMPs de la ONU 
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corresponde a que debe cubrir los gastos del componente militar que recién a pasado a 

manos de la misión. En conclusión se puede decir que el presupuesto está basado en el 

número de personal autorizado y en la complejidad de su mandato. 

 

2.3 Alcances en el terreno de las OMPs: MINUSTAH, UNMIS, UNMIT y 

MINURCAT  

 

A continuación, se analizarán los alcances o logros, que cada una de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en estudio, han obtenido en los lugares donde están asignadas. 

 

a. Desempeño de la Misión en Haití 

 

Desde la puesta en marcha de la MINUSTAH, en abril del 2004, se han registrado logros 

considerables para Haití. Se ha fortalecido la institucionalidad, así como se han creado 

dependencias para atender temas específicos, tal como es la creación de una Oficina de 

Gestión de Militares Desmovilizados. A pesar de las muy buenas intenciones de la 

MINUSTAH, durante los primeros 6 meses de funcionamiento, se registraron algunos 

disturbios que dejaron un saldo de por lo menos 70 muertos. 

 

Como respuesta a los brotes de violencia, se estableció el 6 de octubre de 2004 “un Centro 

de Operaciones Conjuntas de la MINUSTAH y la Policía Nacional en Puerto Príncipe con el 

fin de mejorar la coordinación entre la policía civil y los componentes militares de la Misión”77. 

Los efectivos de la misión han apoyado en la liberación de comisarías de la Policía Nacional 

de Haití (PNH) que estuvieron ocupadas por ex militares y otros grupos armados ilegales. 

Durante el 2005, los miembros de la MINUSTAH fueron atacados en repetidas ocasiones, 

dejando algunas bajas en el personal de las Naciones Unidas. 

 

La MINUSTAH está constantemente apoyando el fortalecimiento de la PNH, capacitando y 

asesorando en la formación de nuevos agentes en la Academia de Policía. La MINUSTAH 
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 Secretario General, Informe S/2004/908, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. 

Naciones Unidas, Nueva York. 18 de noviembre de 2004. p. 4. 
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también apoya en la certificación de los policías que actualmente están prestando servicio de 

seguridad pública. Otro aspecto necesario de apoyar es el tema de justicia y sistema 

penitenciario. Entre los principales problemas a los que enfrentan la sociedad haitiana, son 

los constantes secuestros y asesinatos. 

 

Por otra parte, la MINUSTAH apoya constantemente las elecciones democráticas en el país. 

En este sentido, se firmó un memorando de entendimiento entre la ONU y la Organización de 

Estados Americanos en noviembre de 2004 para delinear las responsabilidades y establecer 

un comité de cooperación electoral. De acuerdo a este memorando “las Naciones Unidas se 

encargan de la supervisión de todos los aspectos del proceso electoral y del control de la 

calidad de los proyectos de asistencia técnica  y  la  OEA  realizará  actividades  de registro  

de  votantes”78. Se estableció un Consejo Electoral Provisional (CEP), el cual presentó la 

nueva ley electoral que fue aprobada por decreto presidencial el 11 de febrero de 2005, al 

igual que presentó un calendario de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales. El 

CEP, la OEA y la MINUSTAH han preparado conjuntamente un plan operacional de 

actividades. 

 

Lastimosamente las elecciones se pospusieron en varias ocasiones, lográndose llevar a 

cabo la primera elección presidencial, del Senado y Parlamento, hasta febrero del 2006, con 

una participación del 60% de votantes inscritos de 3,5 millones y 45 partidos políticos. Se 

registraron algunas protestas por los resultados de las elecciones, pero en términos 

generales fueron aceptados, dejando como presidente constitucional al candidato René 

Preval. Con la toma de poder de Preval se iniciaron diferentes programas, como el Programa 

de pacificación social, el cual pretende atender a las necesidades sociales inmediatas. 

Involucró en su gabinete a 7 diferentes agrupaciones políticas. El ciclo de elecciones se 

concluyó en diciembre de 2006, cuando se llevaron a cabo las elecciones de los gobiernos 

municipales y locales, así como la segunda vuelta para elegir 3 senadores y 11 diputados, 

que había quedado pospuesta de las elecciones legislativas anteriores, debido a 

interrupciones en la votación en algunas regiones. 
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Se puede decir que muchos aspectos en Haití han mejorado con la nueva administración. 

Entre sus principales logros están: en la área económica se pueden mencionar la 

estabilización de la moneda local y una reducción temporal de la inflación; en el estado de 

derecho ha promovido reformas al sistema judicial e iniciado una guerra contra la corrupción. 

Uno de los principales problemas en los que se encuentran las autoridades locales y 

municipales, con las centrales, es la capacidad de recaudación de fondos de las primeras y 

que dependen casi exclusivamente de lo que puedan entregar el Gobierno central. 

 

La MINUSTAH ha impulsado el desarrollo de un programa de desarme, desmovilización y 

reintegración dirigido en un principio por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. En febrero de 2005 el Gobierno de Transición estableció la Comisión Nacional de 

Desarme. Durante el 2008, “la MINUSTAH y la Comisión Nacional de Desarme, 

Desmantelamiento y Reintegración, en cooperación con la Organización Internacional las 

Migraciones, puso en marcha siete proyectos más de gran densidad de mano de obra en 

zonas afectadas por la violencia; desde el comienzo del año se han iniciado 20 proyectos de 

esa índole”79. 

 

Los desastres naturales empeoran la situación humanitaria y de desarrollo de Haití, pero 

también representan un desafío particular para la MINUSTAH en el sentido que tiene que 

desplegar más efectivos en las zonas donde se presentan estos problemas. Por ejemplo las 

inundaciones de mayo y septiembre de 2004 que “causaron la pérdida de 3000 vidas, afectó 

aproximadamente a 300000 personas, destruyeron alrededor de 4500 casas”80. Esto requirió 

que se desplegaran más efectivos en los puntos de distribución, los almacenes, los convoyes 

humanitarios y apoyo logístico a las actividades de socorro. 

 

El respeto de los derechos humanos se vio afectado por la proliferación de armas de fuego y 

grupos armados, así como el clima de impunidad que prevalecía en la zona. En este sentido 

la MINUSTAH ayudó al Gobierno de Transición a aplicar la prohibición de manifestaciones 

armadas, promueve la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos, con 
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énfasis en la  incesante violencia contra los niños y mujeres. Cabe mencionar, que la 

MINUSTAH está capacitando, tanto a sus miembros, como a otro personal de las Naciones 

Unidas, de la PNH y la población civil, sobre la prevención y el trato del VIH/SIDA. 

 

La  MINUSTAH también ha prestado ayuda a las autoridades de Haití en su labor de 

fortalecer su gestión en las fronteras, en este sentido se puede decir que “a partir de octubre 

de 2007, la Comisión Presidencial de Haití de Desarrollo Fronterizo ha organizado cuatro 

reuniones mensuales en que han participado la Misión y otros asociados internacionales. Se 

persigue el objeto de establecer un consejo de coordinación, presidido por el Primer Ministro, 

que auspicie la formulación de un enfoque pormenorizado de la gestión de las fronteras”81. 

 

La situación en Haití aun esta lejos de ser un lugar seguro, ya que continúan registrándose 

disturbios muy violentos de parte de algunos sectores de la población, provocado por el alto 

costo de la vida o diferencias políticas en contra del gobierno haitiano o la misma 

MINUSTAH. Una buena descripción de situación actual en Haití se puede tomar del último 

informe preparado por el Secretario General:  

 

El aumento de la cooperación política permitió lograr progresos en relación con varias 

cuestiones, entre ellas la celebración de elecciones al Senado, la aprobación de 

legislación clave y el establecimiento de un diálogo inclusivo sobre varios asuntos 

fundamentales a los que se enfrenta el país, partiendo de la labor realizada por 

diversas comisiones presidenciales. Ahora bien, esta colaboración siguió siendo 

precaria, pues continuó latente el peligro de que resurgieran tensiones y conflictos 

entre las instituciones de gobierno, y algunas fuerzas influyentes del país siguieron 

mostrándose dispuestas a exacerbar las tensiones sociales para promover sus 

propios intereses82. 
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b. Desempeño de la Misión en el Sudán 

 

Desde la implementación de la UNMIS, sus principales actividades se centraron en la 

supervisión del repliegue de las Fuerzas Armadas del Sudán al norte de la frontera (1° de 

enero de 1956) entre el Sudán Septentrional y Meridional, que tuvo que haber concluido el 9 

de julio de 2007, según lo previsto en el Acuerdo General de Paz; y la formación de las 

unidades integradas conjuntas. Lastimosamente, al 17 de julio del año en mención, 

únicamente se tenia que “la reducción estipulada de los efectivos de las Fuerzas Armadas 

del Sudán se había cumplido en un 66%(32.221 de un total estimado de 46.403 efectivos)”83. 

 

A pesar de lo anterior, en esas mismas fechas “los componentes de las unidades integradas 

conjuntas pertenecientes al Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y a las Fuerzas 

Armadas del Sudán siguen funcionalmente separados y bajo mandos distintos”84. En los 

últimos meses, se reveló que el despliegue se ha alcanzado en un 86.6%. Estas unidades 

son un requisito muy importante para el repliegue completo de las Fuerzas del Ejército de 

Liberación del Pueblo Sudanés de los estados de Kordofan meridional y el Nilo Azul. Otro 

asunto clave relacionado con la aplicación del Acuerdo General de Paz es la reintegración de 

los ex miembros de otros grupos armados. 

 

Finalmente, después de mucho retraso la UNMIS está prestando apoyo consultivo y técnico 

en proceso electoral al Gobierno de Sudán, como a los gobiernos locales que así se lo 

solicite, de igual forma está apoyando en la preparación de material informativo sobre las 

actividades electorales. Las elecciones han sido reprogramadas para llevarse a cabo en abril 

del 2010. El secretario General de la ONU ha presentado un gasto de 46.6 millones de 

dólares por la UNMIS para poder prestar apoyo adecuado a las elecciones programadas 

para el 2010 en el Sudán. El refuerzo abarca lo siguiente: “En las proyecciones preliminares 

de 46,6 millones de dólares se prevé el despliegue de 100 oficiales de policía de las 

Naciones Unidas adicionales y 127 funcionarios civiles (27 funcionarios internacionales, 21 

funcionarios nacionales y 79 Voluntarios de las Naciones  Unidas), así como también de 5 
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helicópteros adicionales a partir del 1° de octubre de 2009 durante tres meses y 16 

helicópteros a partir del 1° de marzo de 2010 durante dos meses”85. 

 

Por parte del trabajo conjunto con otras OMPs en la región, se puede decir que “la  UNAMID 

ha desempeñado y seguirá desempeñando una función de apoyo a la UNMIS en la 

prestación de asistencia al proceso electoral ayudando en cuestiones de logística, 

adiestramiento policial, información pública y divulgación, entre otras, según las necesidades 

y la disponibilidad de recursos” y también, “en el marco de la misión integrada, el PNUD 

complementa la función de la UNMIS prestando asistencia técnica a la Comisión Electoral 

Nacional, y desempeña una función rectora —con apoyo de la UNMIS— en las cuestiones 

relacionadas con el fomento de la capacidad y el desarrollo institucional. El PNUD presta su 

apoyo por medio de la iniciativa denominada Proyecto del PNUD de apoyo a las elecciones y 

los procesos  democráticos, que se financia con contribuciones de los donantes (un “fondo 

colectivo” gestionado por el Programa)” 86. 

 

Quizá la dependencia de la UNMIS que ha presentado mejores resultados, son los equipos 

de desminado, ya que desde que comenzaron sus funciones, hasta la fecha, “…han abierto 

un total de 31,813 kilómetros de carretera, limpiado 60,437,560 metros cuadrados de 

terreno, destruido 17,935 minas y 835.106 artefactos explosivos sin detonar y proporcionado 

información sobre el peligro de las minas a 2,790,817 habitantes de zonas afectadas y 

desplazados internos radicados en campamentos y lugares de tránsito”87. 

 

c. Desempeño de la Misión en Timor Leste 

 

Desde los atentados de febrero del 2008, contra el Presidente José Ramos-Horta y el Primer 

Ministro Kay Rala Xanana Gusmão, la situación de seguridad se mantuvo en calma y las 

medidas de seguridad en general se han ajustado a los parámetros constitucionales y 

jurídicos del país. Sin embargo, la situación en Timor Leste sigue siendo frágil, desde el 
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punto de vista que aún persisten los problemas que han generado en gran medida las crisis 

en dicho país. Estas problemáticas consisten en: “la pobreza y el desempleo, las dificultades 

de los centros urbanos para hacer frente a la migración y la ausencia de un régimen eficaz 

de tenencia de tierras y propiedades; todo ello añadido a la debilidad del sistema judicial y a 

unas instituciones de seguridad que se encuentran todavía en proceso de desarrollo”88.  

 

Sin embargo, la población esta confiando más en las instituciones del Estado, debido a que 

han sabido salir rápidamente de sus problemas en coordinación y apoyo de la UNMIT y las 

fuerzas de seguridad internacionales. En este sentido, a solicitud del Consejo de Seguridad, 

La UNMIT a través de su Representante Especial y las autoridades de Timor Leste, 

población civil y otros involucrados, están preparando una estrategia de mediano plazo con 

el objetivo de prevenir actos parecidos a los de febrero del 2008. 

 

La UNMIT ha apoyado las elecciones presidenciales y legislativas del 2007, y continúa 

apoyando las elecciones municipales y de aldeas previstas para el 2009. Las elecciones del 

2007, se llevaron a cabo con gran tranquilidad, y se necesitó una segunda vuelta para la 

elección del presidente Ramos-Horta. Esto fue posible, en gran medida, al apoyo de los 

equipos electorales y de policía de la UNMIT, que proporcionaron apoyo técnico y la 

seguridad necesaria para el proceso electoral. Posteriormente, “La UNMIT y el PNUD 

formaron un equipo conjunto de apoyo electoral que siguió ayudando a fortalecer la 

capacidad institucional de los dos organismos de gestión electoral, a saber la Comisión 

Electoral Nacional y la Secretaría Técnica de Administración Electoral, y de los partidos 

políticos por conducto de cuatro centros distritales de recursos y un programa de 

capacitación”89. 

 

El componente de policía de la UNMIT se ha enfocado en conservar el orden público, así 

como prestar apoyo para la capacitación, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la 

Policía Nacional de Timor Leste. Se puede decir, de acuerdo al último informe del SG, con 

fecha 4 de febrero de 2009, que “De los 3.108 agentes de la policía nacional 
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provisionalmente certificados, 2.644 (538 mujeres), o sea el 85% del contingente, ya han 

recibido la certificación final” para poder desempeñar sus funciones directamente. 

 

Por parte de los oficiales de enlace militar, se puede decir que han apoyado a “estabilizar la 

situación de seguridad -en los distritos fronterizos-…mediante la facilitación de relaciones de 

trabajo eficaces entre los organismos guardafronteras de Timor Leste e Indonesia… también 

siguieron cumpliendo una función en la reunión de información en todos los distritos de Timor 

Leste”90. Un socio estratégico para el desempeño, tanto de la policía, como de los oficiales 

militares de la UNMIT, han sido las fuerzas de seguridad internacionales que facilitan el 

entorno seguro del país. 

 

En otros aspectos en los que han participado la UNMIS es la asistencia humanitaria, en la 

cual se han llevado a cabo actividades de distribución de alimentos a grupos vulnerables, en 

coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). En términos generales, el 

desarrollo económico del país está a la alza, sin embargo carecen de buena capacidad para 

ejecución del presupuesto de la nación. Por lo que, la UNMIT esta alentando al Gobierno en 

la generación de empleos y fomentar la capacidad en sectores claves. 

 

d. Desempeño de la Misión en el este del Chad y noreste de la República 

Centroafricana 

 

El contexto inicial en el que se pone en marcha la MINURCAT, da unas pequeñas muestra 

de buena voluntad por parte de algunos de los varios involucrados en el presente conflicto. A 

un mes de adoptado la resolución que dio vida a la MINURCAT, el Gobierno del Chad y los 

principales grupos chadianos de oposición en el este del país, firmaron un acuerdo de paz en 

el que se acordó:  

 

Respetar la Constitución, poner fin a los enfrentamientos, conceder una amnistía a los 

rebeldes, permitir a los grupos rebeldes participar en la gestión de los asuntos de 

Estado e integrar a las fuerzas rebeldes en el ejército nacional del Chad, así como 

celebrar en Trípoli otra reunión con la participación de todos los partidos políticos y 
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las organizaciones pertinentes de la sociedad civil para seguir de cerca la aplicación 

del acuerdo de Sirte91. 

 

A este pacto político le siguió un recrudecimiento de los enfrentamientos del Ejército 

Nacional del Chad y algunos de los grupos rebeldes. Esto condujo, en muchas ocasiones a 

que se suspendiera las actividades de ayuda humanitaria. En este sentido, se puede 

aseverar que la situación humanitaria y de derechos humanos de los refugiados procedentes 

de Darfur y de los desplazados de otros puntos del país, continúan registrando 

“vulneraciones del carácter humanitario y civil de los campamentos de refugiados, en 

particular la presencia de armas y rebeldes dentro de los campamentos y en sus 

alrededores”92.  

 

A pesar de las condiciones de inestabilidad del Chad, inclusive el intento de Golpe de Estado 

al Gobierno del Chad, los miembros de la MINURCAT continúan desempeñando su labor en 

la medida de sus posibilidades. La MINURCAT estuvo trabajando arduamente en el 

adiestramiento y despliegue de la Policía del Chad para la Protección Humanitaria (conocido 

oficialmente como Destacamento Integrado de Seguridad -DIS- después de un decreto 

presidencial del 27 de septiembre de 2008). Cabe destacar que en febrero del presente año, 

la MINURCAT terminó satisfactoriamente la capacitación de los 850 efectivos de la DIS93 que 

se tenían programados, para ser desplegados en 6 estaciones y 12 puestos en la zona este 

del Chad. El papel de la DIS es muy importante, ya que está desempeñando funciones 

esenciales para la protección de los desplazados, refugiados y otras poblaciones. 

 

También, la MINURCAT está apoyando la realización de misiones para la investigación y 

supervisión del respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, se está impulsando un 

enfoque de género para que se involucre a mujeres en las actividades de la MINURCAT, se 

están realizando talleres sobre la prevención de la violencia sexual y de género contra 

desplazadas y refugiadas internas. 
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Por parte del componente militar de la EUFOR Chad/República Centroafricana, en sus 

primeras actividades, se puede mencionar que “las fuerzas de avanzada de la EUFOR han 

llevado a cabo misiones de reconocimiento y contacto en las partes central y meridional de la 

zona de operaciones”94, también “la EUFOR siguió cooperando estrechamente con la 

MINURCAT. Esta cooperación incluyó escoltas a los convoyes de la MINURCAT y del DIS. 

La EUFOR continuó llevando a cabo patrullas, sobre todo en las zonas de inseguridad para 

la población local, los desplazados internos, los refugiados y el personal de las 

organizaciones humanitarias”95.  

 

De los 3,300 militares desplegados por la EUFOR Chad/República Centroafricana, 200 de 

estos estuvieron en el noreste de la República Centroafricana. Se puede decir que la 

situación de seguridad en la República Centroafricana es mucha calma, permitiendo 

desempeñar el trabajo encomendado a los miembros de la misión, no así en el Chad que es 

muy inestable, ya los grupos rebeldes continúan lanzando ataques contra el gobierno central, 

los grupos de desplazados y los campamentos de refugiados. 

 

La MINURCAT centra “sus actividades judiciales en el apoyo a la aplicación del concepto de 

operaciones del DIS mediante el desarrollo de un mecanismo de seguimiento de los arrestos 

y detenciones; el apoyo al fortalecimiento de las instituciones judiciales y la armonización de 

la justicia tradicional con el sistema judicial moderno; y la facilitación del acceso a la justicia 

para todos, centrándose en los grupos vulnerables”96. 

 

Por otra parte, el Gobierno de Sudán y del Chad firmaron un nuevo acuerdo de paz en Dakar 

(Senegal) el 13 de marzo del 2008, que pretende revalidar los acuerdos bilaterales 

incumplidos. Sin embargo, ambos gobiernos continúan acusándose uno al otro de apoyar a 

grupos rebeldes, sin poder ejecutar sus pactos. Esta falta de acuerdo ha permitido que la 

seguridad en el este del Chad continúe inalcanzable, siendo así, el principal problema para el 
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desempeño de la Misión. Otro de los problemas más sentidos por la MINURCAT es la falta 

de instalaciones adecuadas para sus operaciones y las de la DIS, tal como se aprecia a 

continuación: “La construcción de puestos y comisarías de policía y las viviendas necesarias 

no se ha completado debido a dificultades para encontrar un contratista adecuado y a la 

escasez de mano de obra calificada”97.  

 

Tal como ya se había mencionado en los acápites anteriores, el mando de la EUFOR 

Chad/República Centroafricana pasó a la MINURCAT el 15 de marzo con un gran éxito. Lo 

anterior fue posible en gran medida gracias a que una  parte  importante  de  los efectivos de 

la EUFOR, continúan integrando el componente militar actual de la MINURCAT, permitiendo 

una continuidad sólida y  eficaz  de  la  fuerza  de  las  Naciones  Unidas. 

 

Tal como se ha podido apreciar, todas las OMPs analizadas, han logrado resultados 

positivos dentro de los parámetros establecidos en sus mandatos. A nuestro parecer, una de 

las misiones que mejores resultados para el país, en términos de estabilidad social y política, 

democracia y una buena gobernanza, es la  UNMIT, debido a que cuenta con el apoyo de 

todos los sectores de la sociedad. También, cuenta con la voluntad política de los 

gobernantes y están avanzando claramente en un proceso de consolidación de la paz, en 

todo el país. 

 

Las OMPs son claras muestras del Institucionalismo propuesto por Robert O. Keohane, ya 

que por medio de éstas, los Estados pueden coordinar y cooperar de una manera más 

integral en la solución de los conflictos que se dan en diferentes partes del mundo, a través 

de la contribución de personal adecuado para cada operación. Esta relación 

interdependiente de los Gobiernos, implica costos para cada uno de ellos, por medio de las 

cuotas establecidas por Naciones Unidas para atender las OMPs. Por otra parte, cada una 

de estas operaciones tiene definido un mandato, el cual da origen a la misión y a la vez se 

configuran como los principios imperantes que autorizan el comportamiento de los miembros 

de las OMPs. La cooperación multilateral que se da por medio de las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, fomenta la negociación y búsqueda de 

soluciones pacíficas entre los Estados o partes en conflicto. 
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Lastimosamente, se sigue teniendo déficit en el despliegue de personal autorizado en cada 

misión, esto se debe, entre otras cosas, a la falta de personal capacitado y equipos 

adecuados aportados, o por la falta de presupuesto de los países contribuyentes. Este 

reducido despliegue, repercute en la ejecución eficaz y eficiente de cada misión. La 

administración de 17 operaciones de paz (incluidas las 2 operaciones políticas) en la 

actualidad, limita la capacidad de respuesta ante nuevos conflictos armados a las Naciones 

Unidas, haciendo necesario el apoyo en otras organizaciones regionales o al aporte de 

fuerzas internacionales directamente por los países. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que el problema de investigación ha sido 

resuelto de forma positiva, al igual que el objetivo de investigación ha sido alcanzado 

satisfactoriamente. En cuanto a la hipótesis planteada, sí se ha podido validar que las 

operaciones no han logrado desplegar el número de personal autorizado en el mandato de 

cada OMP. 

 

A continuación, se analizará la participación del Gobierno de El Salvador en operaciones de 

mantenimiento de la paz. 
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Capítulo III La Participación del Gobierno de El Salvador en las 

operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU 

 

Partiendo del hecho que en la actualidad son más los países que se están sumando al apoyo 

de las OMPs de la ONU, en tal sentido es necesario plantearse la siguiente interrogante 

como problema de investigación ¿Cuál es la contribución del Gobierno Salvadoreño a las 

operaciones de mantenimiento de la paz? 

 

Por tanto, se plantea el objetivo de conocer cuál es la contribución del Gobierno salvadoreño 

a las operaciones de mantenimiento de la paz.  

 

Tomando en consideración el problema y el objetivo de investigación se pretende validar la 

siguiente hipótesis: La contribución actual del Gobierno salvadoreño, a las operaciones de 

mantenimiento de la paz ha sido con personal capacitado de la Fuerza Armada de El 

Salvador (FAES) y de la Policía Nacional Civil, recursos y equipo necesario para el 

desempeño de algunas misiones de paz. Lo anterior concuerda con la puesta en marcha de 

la reformas de reestructuración del DOMP. 

 

3.1 La contribución de los Estados a las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

 

Se debe iniciar el presente capítulo reconociendo que en la Carta de las Naciones Unidas ya 

se apuntó el compromiso de los países Miembros de la Organización, para  contribuir con el 

aporte de  las fuerzas armadas, ayuda y facilidades, entre otras, en la consecución del 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Tal como reza el artículo 43, inciso 1:  

 

Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del 

Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio 

especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, 
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incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz 

y la seguridad internacionales (véase anexo III). 

 

Otros elementos mencionados en dicho artículo son las especificaciones que deben contener 

los convenios antes mencionados, así como en que forma serán llevados a cabo entre el 

Consejo de Seguridad y los Estados interesados. Sin embargo, el mecanismo de los 

convenios especiales para la disposición de una fuerza armada al servicio de las Naciones 

Unidas, no ha sido posible hasta la fecha.  

 

Por tanto, la practica habitual empleada por las Naciones Unidas a la hora de poner en 

marcha una operación de mantenimiento de la paz, es solicitar personal a todos los países 

Miembros de la Organización (inclusive a los países no miembros, con la condición que el 

personal aportado estará bajo ordenes de la ONU, a través del mandato y responsables de 

la misión). Esta práctica de incorporación de personal o equipo en las OMPs, ha sufrido una 

transformación en el fundamento jurídico de las mismas, tal como nos explica Alfonso J. 

Iglesias: 

 

…en algunas de las primeras operaciones, la participación de los Estados estuvo 

asentada en acuerdos internacionales entre el Secretario General y cada uno de los 

gobiernos contribuyentes, bajo la forma de intercambio de cartas, pero con 

posterioridad la fórmula evolucionó hacia canjes de notas e informes entre el 

Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad, atrayendo de esta 

manera el proceso hacia el propio seno interno de la Organización98.  

 

Hoy en día, las Naciones Unidas y algunos de los países contribuyentes, han firmado 

memorandos de entendimiento, para identificar los recursos que los Estados podrían 

proporcionar en las etapas iniciales de una OMP, dentro del “Sistema de acuerdos de 
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contingentes nacionales. Vid. J.I. Garvey, loc.cit, 1970, p. 263”. Véase Iglesias Velasco, Alfonso J. Op. cit. p. 
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fuerzas de reserva UNSAS”99. La UNSAS es utilizada para mantener las bases de datos de 

personal, equipamiento y recursos que los países mantienen en sus territorios para el 

despliegue potencial en cualquier lugar del mundo. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que es el total de la contribución para las operaciones de 

paz disponible en los países participantes, más bien representan “aquellos medios, unidades 

o personas que se podrán poner a disposición de NN.UU. en unos plazos relativamente 

cortos, que podrán oscilar entre 7-15 días para el personal y 15-30 días para las 

unidades”100. 

 

A pesar de la firma de un memorando de entendimiento entre un país contribuyente y las 

Naciones Unidas dentro del Sistema de acuerdos de fuerzas de reserva, los gobiernos de los 

Estados no tienen obligatoriedad legal para apoyar a una determinada misión, pues su 

participación está condicionada en el mismo documento. Al respecto, Alfonso J. Iglesias 

menciona: “la incorporación a este sistema no supone para esos países una específica 

obligación jurídica de participación, por lo que no puede asumirse que vayan a encontrarse 

disponibles en cualquier momento todos los recursos incluidos en el sistema”101.  

 

Por otra parte, la modalidad más utilizada para la contribución de los Estados Miembros, a 

las OMPs de la ONU, es la firma de memorandos de entendimiento, previo a los despliegues 

de algún contingente de efectivos militares o policiales. Estos documentos equivalen a 

acuerdos internacionales de participación e implican “un gasto y una inversión de los 

recursos de defensa de los países participantes que buscan una retribución en términos 
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tangibles (experiencia, capacitación, transferencia de tecnología) e intangibles (prestigio, 

altura estratégica, capacidad de disuasión, etcétera)”102 

 

En base al punto anterior, se procederá a analizar algunos temas específicos para 

comprender de la manera más adecuada posible, el proceso de contribución de los países 

Miembros (y no miembros) de la ONU a las OMPs, como antesala, al análisis de la 

contribución de El Salvador en este tipo de operaciones. 

 

3.1.1 Selección y reclutamiento de los efectivos militares y policiales  

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo I, una vez que el CS ha puesto la mira en un 

conflicto específico, este solicita al SG información de primera mano de tal situación, por lo 

que es enviada una Misión Técnica con personal de la Secretaría a la zona. Dicha misión, 

tiene la capacidad de proponer una OMP, si así lo considerase necesario. En tal sentido, “Si 

la Misión Técnica propone al Secretario General el establecimiento de una operación de 

mantenimiento de la paz y éste respalda la propuesta, se inician, por medio del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, los contactos confidenciales con 

los países potencialmente contribuyentes que se consideren adecuados para proporcionar 

tropa, observadores u otro tipo de participación, y de esta forma,  pulsar su predisposición 

para formar parte o no en la operación”103. 

 

La Secretaría General, a través del DOMP, selecciona a los diferentes contingentes 

nacionales tomando en cuenta, principalmente, su neutralidad frente al conflicto en cuestión 

y la más amplia representación geográfica posible (sin embargo, “no puede decirse que 

subsistan hoy en día criterio de aplicación uniforme y general en la composición de las 

OMPs, salvo el de la representación geográfica equitativa”104). Con toda la información 

pertinente a la situación y la predisposición de los Estados seleccionados, el DOMP, prepara 

el informe del Secretario General que enviará al Consejo de Seguridad para el 
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establecimiento de la misión. Véase el capítulo I, para comprender el proceso político del CS 

para aprobar una OMP. 

 

Los contactos e intercambios de notas entre el DOMP y los posibles países contribuyentes 

se canalizan por medio de las misiones permanentes ante la ONU, tal como se puede 

analizar en la siguiente cita:  

 

Sus representantes –permanentes de los Estados- en la sede de Naciones Unidas 

juegan un papel importante como intermediarios. Si las naciones seleccionadas, 

consultadas privadamente, han respondido de forma afirmativa y ha sido aceptada su 

participación por la nación o naciones donde se va a llevar a cabo la operación, 

recibirán posteriormente una petición oficial del Secretario General, mediante nota 

verbal, en la que, normalmente se especificará: 

 

 Tipo de especialidad de unidades requeridas. 

 Personal (fuerza, observadores, especialistas). 

 Organización de las unidades. 

 Cometidos a desarrollar. 

 Turnos y rotaciones105.  

 

Al interior de los Estados, corresponde a los diferentes gobiernos de los países 

contribuyentes “el reclutamiento de los miembros más idóneos para su contingente nacional 

en la OMP”106. Esto ya se ha reconocido en el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas 

y los Estados Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones 

Unidas de mantenimiento de la paz, presentado por el SG a la Asamblea General, en el 

anexo del Informe del 23 de mayo de 1991. En tal sentido, dice el párrafo 11 del modelo de 

acuerdo:  

 

El gobierno de (el Estado participante) velará por que el personal que aporte satisfaga 

los criterios fijados por las Naciones Unidas para desempeñar su cometido en (la 
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operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz) con relación, entre 

otras cosas, al rango, la experiencia, la condición física, la especialización y el 

conocimiento de idiomas y cumplirá las normas y los procedimiento establecidos por 

las Naciones Unidas respecto a las autorizaciones médicas o de otra índole, las 

vacunas, los viajes, los envíos, los permisos u otros derechos107. 

 

En tal sentido, hay cuatro niveles de participación para los Estados Miembros de la ONU, 

estos se dan por medio de:  

1. Lista de capacidades y recursos describiendo qué clase de recursos puede tener 

disponibles. Esto incluye sus capacidades, número de personas, tiempo de 

respuesta y restricciones si las hay.  

2. Lista anterior más la Planilla de Planificación Organizadora de Información. La 

Planilla de Planificación Organizadora de Información es una lista detallada, 

describiendo la contribución, incluyendo la lista de Equipamiento mayor, nivel de 

autosuficiencia, datos de transporte, la organización de las unidades y datos de 

los individuos. La entrega de la planilla es un nivel clave para la habilitación del 

plan de la Secretaría. Memorandum de Entendimiento genérico firmado (MOU).  

3. El MOU especifica los recursos provistos, tiempo de respuesta, y condiciones de 

empleo. También adjunto al MOU están los datos técnicos o requerimientos 

relacionados con las contribuciones. El MOU es un documento formal aprobado 

por las Naciones Unidas.  

4. El MOU de despliegue rápido con lista de cargamento, que contiene acuerdos en 

equipamiento de propiedad de los contingentes. Esto no cambiará 

significativamente cuando la contribución sea dispuesta. Este nivel solo puede ser 

completado después de negociaciones de detalle con el estado miembro108. 

 

En este sentido, también se menciona, que es de gran importancia que las delegaciones 

permanentes ante la ONU “…tengan, entre sus expertos, asesores militares <y policiales> 
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para llevar a cabo estos asuntos”109. Esta delegación, en el caso de la República de El 

Salvador específicamente, remite las solicitudes de personal al Gobierno Central y este lo 

somete a la Asamblea Legislativa para su autorización por medio de decretos legislativos. 

Dichos decretos autorizan, tanto a la PNC, como a la FAES, iniciar los preparativos para el 

envío del personal acordado. 

 

3.1.1.1 Reclutamiento del personal salvadoreño 

 

Una vez que el Gobierno aprueba la participación de policías y/o de personal militar para 

participar en una determinada OMP, la dirigencia de cada componente se pone en marcha 

para el reclutamiento del personal idóneo.  

 

a. Criterios para el reclutamiento de los efectivos de la Fuerza Armada de El 

Salvador 

 

Al recibir la solicitud con las debidas especificaciones de la cantidad de personal y el tipo de 

personal requerido, la FAES inicia sus labores de reclutamiento de los efectivos militares 

adecuados. En este sentido, se buscan los candidatos que cumplan con la mayor cantidad 

de criterios establecidos por las Naciones Unidas, para el reclutamiento del personal militar.  

 

Para el caso de los observadores militares, éstos deben: tener nacionalidad salvadoreña, 

estar en servicio como oficiales (con rango de Capitán o Mayor y 5 años de experiencia 

como mínimo), estar en los rango de edad de 25 mínimo y 50 máximo, contar con buen 

estado de salud física y mental y contar con comprobada competencia profesional y 

experiencia (el perfil profesional y la experiencia necesario para los observador militar se 

detalla en las guías de cada misión o en los requerimientos formulados por el Comando de la 

operación). También, es deseable que los oficiales tengan las siguientes cualidades: 

“Experiencia de combate o experiencia en entrenamiento de combate con tropas, en 
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atención a evaluar o analizar situaciones que puedan confrontar los Observadores Militares 

como parte de sus servicios”110. 

 

En el caso de aportar unidades militares (tropa), estas deben cumplir una gran demanda de 

capacidades específicas, usualmente son: unidades de infantería, ingenieros, aviación y 

unidades de logística y apoyo sanitario, entre otras. La cantidad de tropa acordada debe 

estar reflejada en el Memorando de Entendimiento que se firma con cada misión, en el cual, 

también debe “considerar los acuerdos de equipamiento – tanto si será nacional o provisto 

por ONU - y los acuerdos de sostenimiento logístico (combustible, racionamiento, etc.)”111.  

 

Los observadores militares, están asignados por periodos de un año ó hasta el final de su 

misión. También, pueden asignarse extensiones en al servicio de los observadores, bajo 

recomendación del Comando de la Misión con aprobación del Secretario General y de los 

gobiernos involucrados. Normalmente, las fuerzas armadas proporcionadas por los países 

contribuyentes, se someten a un sistema de rotación cada 6 meses. Para el caso de la 

unidad militar salvadoreña debe adicionar un mes y medio para la capacitación en España.  

 

b. Criterios y procedimiento para el reclutamiento del personal de la Policía 

Nacional Civil 

 

La Dirección General de la PNC decide con cuanto personal propone apoyar la solicitud. La 

cantidad de oficiales disponibles se obtiene por medio de una convocatoria general, a nivel 

nacional, durante un periodo aproximado de 30 a 45 días. La convocatoria especifica 

algunos requisitos, tales como: el manejo del idioma inglés y el de la misión (los idiomas más 

requeridos son el inglés y el francés), que no tengan faltas disciplinarias, que tenga habilidad 

de conducir, experiencia y especialización, entre otras. Partiendo de los oficiales 

preseleccionados, que cumplen los requerimientos de las Naciones Unidas, los requisitos 

institucionales y presenta interés personal de participar, se elabora la propuesta oficial de la 

institución.  
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Por tanto, el perfil de los oficiales que propondrá la PNC, para formar parte de una OMP, 

según las Naciones Unidas, deben basarse en los siguientes criterios: “Nacionalidad: 

ciudadanos del Estado Miembro que representa; Situación profesional: deben ser miembros 

en servicio activo de las Fuerzas de policía de su país. En casos especiales, con autorización 

de la Asamblea General, podrán participar como policía civil personal retirado; Rango: según 

requerimiento de la ONU y con 5 años mínimo de servicio activo como policía; Edad: mas de 

25, menos de 50 años; cualidades personales, estado físico y mental; competencia 

profesional y experiencia”112;  manejo del idioma inglés (cualquier otro idioma es una ventaja 

del oficial); y habilidad comprobada para conducir (licencia de conducir).  

 

Dentro de los requisitos del perfil de los oficiales policiales, de acuerdo a la PNC, se 

encuentran: carencia de antecedentes disciplinarios, dominio del idioma ingles certificado por 

alguna institución de enseñanza del idioma, buen estado de salud física y mental, habilidad 

de conducir comprobada. 

 

Una vez que se ha dado a conocer la convocatoria, los interesados deben entregar al área 

de Coordinación de Gestión Internacional de la Secretaría General de la PNC, los siguientes 

documentos: Certificación del manejo del idioma ingles (por una institución legalmente 

constituida); copia del DUI y la licencia de conducir vigente; certificado de antecedentes 

disciplinarios emitido por la Unidad Disciplinaria de la PNC y el Formulario P11 de las 

Naciones Unidas, sobre antecedentes personales, formulario que debe ser llenado 

completamente en inglés (véase el anexo V).  

 

Entregado los documentos solicitados, deben someterse una serie de pruebas psicológicas 

en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Si el candidato pasa estas pruebas, se 

procede a realizarles un examen teórico y practico de manejo por la institución. Si aprueban 

lo anterior, se pasa a una prueba interna del idioma inglés en las tres áreas (comprensión, 

escritura y conversación). 
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Como se puede apreciar, hasta este punto, se ha manejado el termino “candidatos” para 

referirnos a los oficiales preseleccionados por la PNC, ya que aún son una propuesta, que el 

Jefe de Misión de la operación solicitante debe aprobar. El DAAT, por medio de la División 

de Personal sobre el Terreno realiza una entrevista previa con cada candidato, vía teléfono, 

para conocer sus expectativas, áreas de experiencia y cual es su visión de participación en 

una OMP. Una vez completado los pasos anteriores, y enviada la documentación al DOMP, 

la PNC inicia los trámites administrativos para el envío de los candidatos, entre los que se 

mencionan la tramitación del pasaporte oficial, el visado y la compra del boleto aéreo (la 

ONU envía por medio del PNUD el dinero para la compra de los boletos).  

 

Si los oficiales de policía, cumplen con todos los requisitos y trámites previos, éstos son 

enviados a la zona de despliegue de la misión, donde se les realizan unas pruebas finales 

para su aceptación. Estas consisten en: Exámenes de inglés y de manejo y una prueba de 

tiro. De no ser aprobados, los candidatos pueden ser repatriados. Por el contrario, son 

aceptados para formar parte de la misión como Policía Civil de las Naciones Unidas. 

 

3.1.2 El control de los Estados contribuyentes sobre la ejecución del 

mandato 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo I, el control de una OMP estará a cargo del Jefe 

de Misión, ya sea este un Representante Especial del SG, el Comandante de la Misión o el 

Jefe de Observadores. Por tanto, las contribuciones de los Estados estarán bajo las órdenes, 

de forma directa, de las autoridades antes mencionadas. En términos generales y sin olvidar 

las tres áreas jerárquicas en la estructura de la ONU para las OMPs, los contingentes 

nacionales están bajo el mando de las Naciones Unidas. 

 

En este sentido, Alfonso J. Iglesias Velasco nos dice: 

 

…los contingentes nacionales en las OMPs se encuentran bajo el mando de la 

Organización a través de sus comandantes, de tal manera que, una vez formalizada 

la incorporación de un contingente dentro de una operación de Naciones Unidas, el 

Jefe de Misión ejerce el control operacional sobre toda ella, tanto sobre las unidades 
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militares como sobre los individuos adscritos a la misma, con las consabidas 

exclusiones de las medidas disciplinarias, la jurisdicción criminal y, en ciertos casos, 

la civil, que está reservada a los órganos nacionales competentes de cada Estado 

participante113. 

 

A pesar de que el personal este prestando servicios a la organización mundial, por periodos 

relativamente cortos, estos no dejan de estar en servicio activo de la institución que los 

provee (PNC o FAES). Por otra parte, puede haber cierta comunicación entre el personal 

desplegado y las autoridades nacionales, siempre y cuando éstas no sean para dar 

instrucciones sobre la ejecución del mandato. 

 

Los observadores militares como los policías civiles, pueden ser repatriados si no cumple 

con los requisitos necesarios o por razones disciplinarias, a petición del Jefe de 

Observadores. Los costos de la repatriación, así como los del arribo de su reemplazo 

recaerán sobre el país contribuyente.  

 

3.1.3 Beneficios financieros por el apoyo a las OMPs 

 

Las razones por las cuales los Estados apoyan a las OMPs, enviando tropa, observadores 

militares, policías civiles, equipos adecuados y asignando recursos, a diferentes partes del 

mundo, son muy variadas. Entre éstas, se pueden mencionar, en el plano nacional: 

reconocimiento del profesionalismo institucional para atención de OMPs, mejor equipo 

disponible para uso en el terreno, competitividad de las instituciones, capacitaciones 

constantes, mayor apertura a oportunidades de participación de personal, conocimiento de 

otras culturas, incentivos económicos, entre otros. 

 

En el plano internacional, las razones pueden ser: La responsabilidad de los Miembros de la 

ONU, por preservar la paz y la seguridad internacional; el reconocimiento internacional de las 

instituciones nacionales (militares y policiales); mayor apertura de la política exterior de cada 

país; mejoras de la capacidad de despliegue; y entre otras, la retribución financiera en 
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concepto de reembolsos por el personal, equipo y recursos asignados a las operaciones de 

paz, en específico las OMPs. 

 

Esta última razón, requiere de un análisis especial, debido a que el apoyo a las operaciones 

de las Naciones Unidas, representa una rentabilidad real para los Estados que contribuyen 

con más personal y equipo especializado. Tal es el caso del Uruguay, que en la actualidad 

es uno de los mayores contribuyentes de personal a las OMPs. Esta participación tan fuerte 

se debe, tal como lo planteó Arturo C. Sotomayor: “la motivación principal que alentó a 

Uruguay a participar tan activamente  en  las  OPP’s  <operaciones de paz de la ONU> fue 

estrictamente de carácter monetario. Tanto civiles como militares percibieron en la ONU una 

mina de oro que ha sido, hasta ahora, eficazmente explotada…”114. 

 

De acuerdo a un ex Ministro de Defensa uruguayo, en el 2003: “Uruguay ha recibido $129  

millones  de  dólares  en  los  últimos  11  años  por  las  tropas enviadas a la ONU. Tan sólo 

en el 2002, el gobierno recibió $20 millones de dólares  correspondientes  a  salarios... Se  

trata  de  una  suma significativa,  sobre  todo  si  se  toma  en  cuenta  que  el  principal  

producto  de exportación  uruguayo  es  la  venta  de  carne,  la  cual  generó  $16  millones  

de dólares en el 2002. Por tanto, las OPP’s son, de hecho, el principal producto de 

exportación uruguayo hoy por hoy”115. 

 

En el caso de los observadores militares y policías civiles, en carácter individual, reciben sus 

salarios por parte de la ONU. Estos regularmente, reciben una remuneración directa en 

concepto de dietas mensuales (Missión Subsistance, MSA), las cuales son otorgadas por la 

ONU, para costear la manutención, alojamiento, transporte dentro de la zona de la misión, 

entre otros gastos. Sin embargo, no se tiene un monto específico de estas, ya que “el 

importe de cada dieta varía según el país en que se preste el servicio a la ONU y vendrá 

determinado en las Directrices que se establezcan para cada misión” y continúa “las dietas 
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se reducirán en la medida en que las Naciones Unidas proporcione alimentación y 

alojamiento”116. 

 

Otras prestaciones que la ONU, brinda a los Observadores son los viáticos de incorporación, 

regreso y los demás de carácter oficial que realicen dentro y fuera de la zona de la misión, 

así como los gastos de alojamiento por desplazamiento en la misión distintos a la zona de 

residencia del personal. 

 

En el caso de la contribución con fuerza militar, las remuneraciones van directas a los 

Estados y son estos los que trasladan una cantidad de dinero extra en concepto de 

compensación, a los efectivos desplegados. Las Naciones Unidas pueden llegar a pagar al 

Estado hasta “$1000 dólares por soldado al mes, dependiendo del acuerdo previamente 

negociado con la organización en los que se denomina memorando de entendimiento”117. 

Los salarios de los oficiales militares pueden llegar a incrementarse hasta en 10 veces, 

según su salario nacional. 

 

Todo esto, sin mencionar los reembolsos que los países reciben por el uso del equipo 

pesado y de autosuficiencia, propiedad de los contingentes nacionales. En este sentido, 

puede verse las tasas de reembolso del equipo pesado y la autosuficiencia en el Manual de 

políticas y procedimientos relativos al reembolso y control del equipo de propiedad de los 

contingentes de países que aportan contingentes/efectivos policiales y participan en las 

misiones de mantenimiento de la paz118.  

 

 

 

 

                                                 
116

 Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Manual de Operaciones de Paz. Op. cit. p. 242. 
117

 Sotomayor, Arturo C., La participación uruguaya en las operaciones de paz de la ONU: los beneficios 

económicos y sus costos políticos. Op. cit. p. 7. 
118

 Véase el documento oficial del Secretario General, Carta de fecha 11 de enero de 2006 dirigida al Presidente 

de la Quinta Comisión por el Presidente del Grupo de Trabajo de 2004 sobre el equipo de propiedad de los 

contingentes. Naciones Unidas, Nueva York, 11 de enero de 2006. 
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3.2 Capacidad del Gobierno de El Salvador para aportar personal 

adecuado, recursos y equipo necesario para las OMPs 

 

El Salvador firmó un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas, en octubre del 

2003, bajo el marco del sistema de acuerdos de fuerzas de reserva, con el propósito de 

“identificar los recursos que el Gobierno de la República de El Salvador ha indicado que 

proporcionará a las Naciones Unidas, con destino a operaciones de mantenimiento de la 

paz…”119. Para tal provisión de recursos, el Gobierno de El Salvador (GOES) y la ONU 

acordaron una condición específica, esta es que la decisión final para hacer efectivo el 

despliegue de los recursos, corresponde exclusivamente al GOES. Esto, como ya se ha 

mencionado, se debe al principio de voluntariedad en la participación de las OMPs por los 

Estados. 

  

De acuerdo a dicho memorando, los recursos que se han establecido se detallan en la tabla 

3.1 infra. Como se puede apreciar en la tabla, hay una gran diversidad de personal, tanto de 

la PNC, como personal de la Fuerza Armada, que pueden desplegarse en plazos de  30 ó 90 

días, dependiendo de las categorías del personal requerido por la misión. En este sentido, se 

puede reconocer que El Salvador está en el nivel 1 de participación. 

 

La contribución que cada una de las instituciones aporta, depende de la solicitud por parte de 

las Naciones Unidas y la posterior aprobación del Gobierno salvadoreño. Por tanto, la 

capacidad de la Fuerza Armada salvadoreña y la Policía Nacional Civil para aportar personal 

idóneo, dependerá de los adiestramientos necesarios y del cumplimiento de los criterios para 

cada componente (observadores militares, tropa y policías civiles). 

 

a. Adiestramiento del personal de la Fuerza Armada de El Salvador 

 

La Institución castrense cuenta con un centro de enseñanza militar denominado “Escuela de 

Operaciones  de   Paz de  la  Fuerza Armada” (EOPFA),  que ha  venido trabajando  desde el 

                                                 
119

 Las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de El Salvador, Memorando de entendimiento respecto a 

la contribución al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas. ONU, Nueva York, 23 de 

octubre de 2003, p. 2. 
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Tabla 3.1 

Contribución al sistema de acuerdo de fuerzas de reserva por El Salvador 

No. Descripción Categoría  Origen 
Plazo de 

respuesta 
Cantidad Observaciones 

1 
Oficiales de Estado 
Mayor 

Individual FAES 30 días 15  

2 Observadores Militares Individual FAES 30 días 15  

3 
Compañía de infantería 
ligera 

Personal 
agrupado 

FAES 90 días 155 
Equipado por completo 
(TOE ONU) 

4 
Unidades de disposición 
final de artefactos 
explosivos 

Personal 
agrupado 

FAES 90 días 15 
Equipado por completo 
(TOE ONU) 

5 
Unidad de prevención de 
manejo de minas 

Personal 
agrupado 

FAES 90 días 23 
Equipado por completo 
(TOE ONU) 

6 
Sub unidad de policía 
militar 

Personal 
agrupado 

FAES 90 días 48 
Equipado por completo 
(TOE ONU) 

7 Unidad médica nivel 1 
Personal 
agrupado 

FAES 30 días 8 
Equipado por completo 
(TOE ONU) 

8 Oficiales Superiores Individual PNC 30 días 4  

9 Oficiales Ejecutivos Individual PNC 30 días 16  

Fuente: Elaboración propia sobre la base del “Anexo al Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de El 
Salvador y las Naciones Unidas Respecto a la contribución al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de Naciones 
Unidas” (véase el anexo VI). 

 

 

2004, con la función principal de “adiestrar y capacitar a tropa y oficiales, como elementos 

pacificadores y embajadores de buena voluntad”120. Esta institución ha servido para adiestrar 

aproximadamente a 4000 efectivos militares, que han servido en las OMPs de las Naciones 

Unidas, así como a los contingentes que se enviaron a la Fuerza Multilateral en Irak, dirigida 

por Estados Unidos⌂.  

 

                                                 
120

 Microprogramas de T.V. y Videos Institucionales, Traspaso de Mando Escuela de Operaciones de Paz y 

Agasajo Sr. Embajador Charles L. Glazer USA. Videoteca virtual de la Fuerza Armada de El Salvador, 13 de 

enero de 2009. Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2009. url: 

http://www.fuerzaarmada.gob.sv/MdnCcp/Videos/Videos%202008/Videos%202009.html 

⌂ Cabe mencionar que dicha operación no se toma en cuenta como OMP, debido a que está fuera del contexto de 

las operaciones en estudio. 
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La EOPFA ha desarrollado varios cursos relacionados con las operaciones de mantenimiento 

de la paz de la ONU, a tal grado de poder formar sus propios instructores. Entre los cursos 

desarrollados están: 

 

 Curso de logística de las Naciones Unidas. 

 Curso para oficiales de Estado Mayor para operaciones multinacionales. 

 Curso de instalaciones de mantenimiento de paz para unidades.  

 Curso de instructor de operaciones de mantenimiento de la paz y apoyos de la 

paz121. 

 

Sin embargo, a todos los efectivos que aspiren a participar en una OMP, ya sea como 

observadores o parte de tropa, estos deben recibir el adiestramiento que les dé el aval para 

ser elegibles para participar en una misión de paz. Esta formación, esta basada en  los 

Módulos Genéricos Estándar de Entrenamiento (por sus siglas en ingles SGTM, 

Standardized. Generic Training Modules), que el DOMP ha dispuesto para la formación 

adecuada de los candidatos que formaran parte de una OMP. Dichos módulos, facilitan el 

dominio de conocimientos y destrezas, entre los que se pueden mencionan:  

 

Sistema de las Naciones Unidas, Introducción de las Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz, su estado y marco legal, protección de los niños, abuso sexual (genero y 

mantenimiento de la paz), peligro de las minas terrestres y las municiones sin estallar, 

Derechos Humanos, asistencia humanitaria, comunicación, negociaciones y 

desarmamento, desmovilización y reinserción122 

 

Los cursos que imparte la EOPFA, basados en los módulos SGTM, están diseñados para 

que puedan ser impartidos, tanto al personal militar, como también a miembros de la 

sociedad civil, policías civiles o cualquier persona interesada. Actualmente, miembros del 

PNUD sede El Salvador, han participado en los cursos. 

                                                 
121

 Microprogramas de T.V. y Videos Institucionales, Traspaso de Mando Escuela de Operaciones de Paz y 

Agasajo Sr. Embajador Charles L. Glazer USA. Op. cit. Url: http://www.fuerzaarmada.gob.sv/MdnCcp/ 

Videos/Videos%202008/Videos%202009.html 
122

 García Oliva, Julio Armando, Contingente Salvadoreño de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el 

Líbano. Revista Militar de la Fuerza Armada de El Salvador, 2009. p. 6. 
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El 27 de febrero de 2007, la Secretaría de las Naciones Unidas, por medio de Nota Verbal 

No. DPKO/OUSG/2007/029,  informó a la Delegación Permanente de El Salvador ante la 

Organización, que a partir de la satisfactoria visita de oficiales del DOMP a la FAES, este 

consideró que “la Fuerza Armada de El Salvador tiene el potencial para contribuir de forma 

positiva a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (traducción propia, véase el anexo 

VII). En dicho documento, se alienta al GOES a establecer una estructura dedicada a las 

OMPs de la ONU, responsable de la selección, mantenimiento y rotación de las fuerzas 

pacificadoras.  

 

A partir de este reconocimiento de la Secretaría General, y con la intensión de colaborar con 

fuerzas armadas a las operaciones de paz, el Alto Mando de la FAES deció conformar la 

Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, dentro de la estructura del Comando de 

Fuerzas Especiales, en marzo de 2007. Dicha unidad tendría la misión principal de: 

  

…participar en operaciones de paz a solicitud de las Naciones Unidas, en cualquier 

país, que se presenten amenazas a la paz y seguridad internacional, ello, en 

concordancia con los preceptos de la ONU de “Mantener la paz y seguridad 

internacionales… mediante la adopción de medidas colectivas para prevenir y 

eliminar amenazas a la Paz…”; en ese sentido, con la finalidad de contribuir al 

esfuerzo de la comunidad internacional en mantener la paz y la seguridad 

internacional, ello, en forma individual o en combinación con otros miembros de la 

Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)123. 

 

A nivel regional, en mayo de 2008, se desarrolló en el Centro de Adiestramiento Regional de 

Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), de la “CFAC”124, en 

                                                 
123

 Ibíd. p.6. 
124

 Misión de la CFAC: "La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, está instituida para 

contribuir a la seguridad, al desarrollo e integración Militar de la región y tiene como finalidad impulsar un 

esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Armadas, para 

el estudio colegiado de asuntos de interés común y proporcionar un nivel óptimo de defensa contra amenazas a la 

democracia, la paz y la libertad". Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Misión y Objetivos. 

Sitio Web de la CFAC. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2009. url: 

http://www.cfac.gob.sv/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39 
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Guatemala, la “Reunión de Planificación para el desarrollo del Adiestramiento Conjunto del 

Batallón CFAC, el cual es integrado por cuatro unidades militares nivel compañía; dicho 

adiestramiento permitirá que el Batallón CFAC, quede certificado para el cumplimiento de 

misiones de paz, dentro del marco normativo de las Naciones Unidas”125.  

 

Como resultado de la Reunión, se logró desarrollar en la CREOMPAZ, el “I Adiestramiento 

Regional del Batallón de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la Conferencia de las 

Fuerzas Armadas Centroamericanas (OMP-CFAC)”126, del 4 al 29 de agosto de 2008. De 

acuerdo a información proporcionada por la Fuerza Armada de El Salvador, a la formación 

asistieron 200 efectivos salvadoreños. El Batallón OMP-CFAC, cuenta con la “participación 

de contingentes de tropas de 4 países del área centroamericana: Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua”127. 

 

Previo, al hecho anterior, en junio del mismo año, los presidentes y representantes de Centro 

América y de República Dominicana, firmaron el “Acuerdo Presidencial para la Creación de 

la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz (UOMP)” adscrita a la CFAC, bajo el 

“compromiso de contribuir en el Marco de las Naciones Unidas y otros Organismos 

Internacionales al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, mediante la 

participación conjunta e integrada en operaciones de mantenimiento de paz”128. 

 

También, la EOPFA ha realizado cursos con apoyo de la cooperación internacional de 

algunos países con centros especializados en la materia, tal como es Chile, Argentina y 

Uruguay. En este sentido, en septiembre de 2009, se llevó a cabo el “Curso de Logística y 

Finanzas para Naciones Unidas”, impartido por instructores chilenos del Centro Conjunto de 

Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), a 21 efectivos militares salvadoreños. Dicho 

                                                 
125

 Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Reunión de Planificación  para el Desarrollo de 

Adiestramiento Conjunto del Batallón de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Sitio Web 

de la CFAC. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2009. Url: http://www.cfac.gob.sv/joomla/index. 

php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=32 
126

 Ibíd. Url: http://www.cfac.gob.sv/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id =24&Itemid=32  
127

 Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Memoria Anual 2008. Comandancia General del Ejército de 

Nicaragua, 1ra. Edición, 2008. p. 49. 
128

 Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras, otros, Acuerdo Presidencial para la 

Creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz. Documento oficial de fecha 27 de junio de 

2008. p. 2. 
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curso, se basa en “conocimientos y experiencias practicas, sobre como administrar recursos 

logísticos y financieros, al desempeñarse como Observadores de paz, en países en 

conflicto”129. 

 

A partir del 26 de octubre de 2009, la Escuela de Operaciones de Paz inició el 

adiestramiento del IV contingente de personal que rotará en la misión en el Líbano, en enero 

de 2010. En la capacitación participan aproximadamente 70 efectivos militares, de los cuales 

52 viajarán a España, para su adiestramiento de integración al contingente español.  

 

De estos 70 efectivos militares, se tomó una muestra de 10 candidatos, para realizarles una 

encuesta de conocimientos básicos sobre las OMPs (véase el Anexo VIII), lo resultados son 

muy interesantes, ya que todos respondieron de forma positiva a la pregunta si conoce que 

son las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, no muestran seguridad del 

manejo del tema al tratar de dar una pequeña descripción del concepto. 

 

También, el 50% de los encuestados respondieron ya haber tenido experiencia en OMPs, 

confundiendo su participación con otro tipo de operaciones, como es la Fuerza Multinacional 

en Irak. Por otra parte, el 100% de los encuestados respondió adecuadamente a la 

identificación del mandato de las OMPs.  

 

De igual forma, el 100% manifiesta conocer las actividades a desempeñar en una OMP, 

teniendo como principales actividades: prestar ayuda humanitaria, la realización de 

patrullajes preventivos, prestar seguridad a convoyes, establecimiento de puntos de control, 

proporcionar seguridad de instalaciones, entre otras.  

 

El 90% de encuestados, manifestaron que las experiencias nuevas en las OMPs es la 

principal motivación para participar en este tipo de misiones, también, señalaron como 

motivación el espíritu de servicio (60%) y por razones financieras (40%). Otra razón que se 

mencionó, es el poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

                                                 
129

 Microprogramas de T.V. y Videos Institucionales, Clausura Curso de Operaciones de Paz. Videoteca virtual 

de la Fuerza Armada de El Salvador, 25 de septiembre de 2009. Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2009. 

Url: http://www.fuerzaarmada.gob.sv/MdnCcp/Videos/Videos%202008/Videos%202009.html 
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b. Adiestramiento del personal de la Policía Nacional Civil 

 

En el caso de la PNC, la institución no cuenta con una dependencia que les capacita 

adecuadamente en los conocimientos SGTM. Sin embargo, de acuerdo a la información 

obtenida en el Consejo Técnico de la PNC, ya se está planeando tener un curso como 

especialización, que sería impartido por la ANSP,  el cual se basaría en la experiencia 

adquirida por los miembros de la institución.  

 

En algunos casos de los oficiales policiales que han participado en las OMPs, estos han 

recibido capacitaciones especializadas sobre el tema, en algunos centros de formación 

españoles, que han sido canalizadas por medio de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). La AECID periódicamente ofrece a la PNC cierta 

cantidad de becas para la capacitación de su personal, cubriendo los costos del curso, 

gastos de manutención, alojamiento, transporte aéreo y viáticos. 

 

Por otra parte, la principal limitante que tiene la institución para aportar más personal a las 

OMPs, es el manejo del idioma inglés. En la actualidad, la PNC cuenta con solicitudes para 

aportar más personal, pero no pueden cubrir las plazas vacantes ya que no cuentan con el 

personal que domine el idioma. En este aspecto, la PNC inició el mes de octubre de 2009, un 

curso de inglés, basado en el material “English Language Course for United Nations Civilian 

Police” (material de audio y documental), el cual ha sido proporcionado por la ONU. Dicho 

material está elaborado con lenguaje técnico utilizado en las operaciones de mantenimiento 

de la paz y será impartido a un grupo de 47 aspirantes a participar en operaciones de 

mantenimiento de la paz, de los cuales, algunos ya han terminado el proceso de 

preselección interno y otros van más avanzados en el trámite directo con la Organización. 

 

Debido a la  interacción  de los observadores militares y los policías civiles de las Naciones 

Unidas con la población  local, el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz reconoció, en su Informe del 5 de junio de 2007, que: 
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…los  conocimientos  lingüísticos  son  un  elemento importante de los procesos de 

selección y capacitación. El Comité Especial insta al Departamento  de  Operaciones  

de  Mantenimiento  de  la  Paz  a  hacer  lo  posible  por contratar a personal y 

expertos en misión con conocimientos lingüísticos que puedan ser de utilidad en la 

zona de misión en que vayan a ser desplegados para atender a determinadas  

necesidades  de  las  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz. Afirma, pues,  que  

en  esos  procesos  se  debería  tener  en  cuenta  como  ventaja  adicional  el 

dominio del idioma oficial que se hable en el país130. 

 

Partiendo de una encuesta de conocimientos sobre misiones de paz (véase el anexo IX), 

realizada a 23 policías, del grupo de aspirantes a participar en misiones de paz, se logró 

identificar que la mayoría de los encuestados presentan conocimientos muy vagos, respecto 

a la definición de las OMPs, sobre qué es el mandato, y las funciones que como policías 

deberán realizar en el terreno. Lo anterior, puede ser resultado de la falta de capacitaciones 

locales adecuadas. 

 

El 65% de los encuestados, manifestaron que ya han terminado el proceso de preselección 

institucional, por lo que se encuentra en el proceso de selección de la ONU. También, se 

logró identificar que únicamente el 17% de los encuestados ya han completado el proceso de 

selección de las Naciones Unidas, los cuales se encuentran en espera de la fecha de viaje al 

lugar donde serán asignados.  

 

Si bien es cierto que el 65% de los encuestados respondieron de forma positiva a la pregunta 

¿Conoce cuáles son las principales funciones que desempeñaran en las OMPs?, 

objetivamente, menos de la mitad de ese porcentaje supo plantear adecuadamente algunas 

de las funciones que la Policía Civil de las Naciones Unidas realiza. Entre las funciones que 

más se mencionaron están: la verificación del respeto de los derechos humanos; el 

entrenamiento y apoyo a las nuevas instituciones de seguridad; hacer conciencia en temas 

de género y abuso sexual; entre otras. 

                                                 
130

 Asamblea General, Informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su Grupo de 

Trabajo sobre el período de sesiones sustantivo de 2007. Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 5 de junio de 

2007, referencia: A/61/19 (Part II). p. 39. 
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Se trato de sondear cuales son las principales motivaciones de los policías por los que 

quieren participar en OMPs, partiendo de tres razones específicas: experiencias nuevas, 

espíritu de servicio y financieras. También, se consideraba otras posibles razones. El 

resultado fue que más del 70% consideró que, las tres razones planteadas, incidían en su 

decisión de aspirar a participar en misiones de paz. Entre otras razones planteadas, se 

encuentran: Contribuir con la experiencia obtenida; proyectar a la institución a nivel 

internacional; dominar nuevos idiomas y conocimientos. 

 

Como se puede advertir, el manejo de los idiomas más utilizado en las misiones de 

mantenimiento de la paz, como es el inglés y el francés, es una carencia estructural del 

propio sistema de educación nacional. Por tanto, es necesario que las instituciones tomen 

cartas en el asunto, tal como lo está haciendo la PNC y la Fuerza Armada para mejorar las 

habilidades del personal que quiere participar en las OMPs. 

 

Las capacitaciones del personal policial como militar es uno de los temas de proyección que 

el DOMP está impulsando. En ese sentido, el Comité Especial de OMPs, pone de relieve “la 

importancia que concede a la formulación por el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de una estrategia y política de capacitación que sirva de base para 

impartir capacitación de policía y militar y capacitación civil sustantiva y especializada. Dicha 

estrategia debería  incluir  formas  de  cooperación  con  centros  de  capacitación  regionales  

y nacionales, según corresponda”131. 

 

3.3 Aporte de El Salvador a las operaciones de mantenimiento de la     

paz 

 

La primera participación de El Salvador en misiones de las Naciones Unidas, se da en “el 

año de 1949, cuando el Gral. Fidel Sánchez Hernández, quien con el grado de Capitán, 

presidió la Comisión Electoral, que se encargó de llevar a cabo elecciones libres tanto en 

                                                 
131

 Ibíd. pp. 35-36. 
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Corea del Norte como en el Sur”132. Esta fue la primera participación de la Fuerza Armada de 

El Salvador en operaciones de organismos internacionales. 

 

A pesar de la pronta participación de El Salvador en operaciones de paz de las Naciones 

Unidas, esto no se dio de forma constante, pues no se tiene registro de otra participación, 

sino hasta posterior al final del conflicto armado interno. Es hasta este momento, que la 

Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, de El Salvador, comienza a desplegar personal en 

las OMPs de forma periódica y rotativa. 

 

En los últimos años, la política exterior de El Salvador ha apoyado a las OMPs de la ONU, en 

su afán de contribuir al multilateralismo de la Organización, esto se puede mantener e 

inclusive tener un mayor apoyo por parte del actual Gobierno de El Salvador. En tal sentido, 

el Embajador Carlos Adrián Velasco, Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, opina que “En principio, y en el contexto de fortalecimiento y de cambio de 

percepción y  actitud en la política  exterior y en las relaciones internacionales que se 

propone impulsar el nuevo Gobierno, como se ha declarado en varias ocasiones, SÍ se 

puede considerar conveniente ampliar y participar más activamente en las OMPs de las 

Naciones Unidas, tal como ya lo ha expresado el  Ministro de la Defensa Nacional y el mismo 

Presidente de la República”. 

 

a. Despliegue de la Fuerza Armada salvadoreña en OMPs 

 

La FAES inicio nuevamente la participación en misiones de paz de las Naciones Unidas, en 

1994, posterior al conflicto interno, cuando el GOES decide apoyar a la Misión de las 

Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, con el envío de dos 

observadores militares, los cuales tenían el objetivo de preparar y supervisar el referéndum, 

por medio de una serie de tareas específica. Entre estas se encuentran: “Supervisar el cese 

de fuego, verificar el acuerdo de reducción de tropas marroquíes y supervisar la 
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 García Rivera, Adalberto Ernesto, Participación de la FA de El Salvador en las Operaciones de Paz de la 

ONU. Op. cit. p 56. 
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desmovilización de POLISARIO”133. Posteriormente apoyó a la Misión de Observación de las 

Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait, en 1997. En este período la fuerza armada contribuyó 

con el envío de 14 Observadores Militares, tal como está reflejado en el Cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1 

Despliegue de la Fuerza Armada salvadoreña en OMPs, 
de 1994 a 1999 

Fecha Misión Efectivos 

Dic. 1994 a Ene. 1999 MINURSO 8 

De 1997 a 1999 UNIKOM 6 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos presentados 
por Adalberto Ernesto García Rivera, en su artículo “Participación de 
la FA de El Salvador en las Operaciones de Paz de la ONU”. Revista 
Docente. p. 57 
 

En base a la información proporcionada por la Fuerza Armada de El Salvador, actualmente la 

institución está participando en cinco operaciones de mantenimiento de la paz, en diferentes 

partes del mundo, como son: Sahara Occidental, Costa de Marfil, Liberia, Sudán y el Líbano. 

En los primeros cuatro países se han desplegado observadores militares y en el Líbano, se 

está participando con tropa. También, se invita a conocer la cantidad de efectivos 

desplegados desde el inicio de su participación a la fecha, así como los efectivos activos, 

hoy en día (véase la tabla 3.2 infra). 

 

En el mapa 3.1 infra, se puede apreciar cómo están distribuidas geográficamente las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que actualmente está 

apoyando la Fuerza Armada de El Salvador. En el mismo mapa, se refleja una operación en 

Nicaragua la cual se denomina Misión de Asistencia de Remoción de Minas en Centro 

América (MARMINCA), la cual esta siendo liderada por la OEA, a través de la Junta 

Interamericana de Defensa. La participación de los oficiales salvadoreños está enfocada en 

la supervisión de las tareas de desminado que realiza el ejército nicaragüense en las zona 

fronteriza con Honduras. 

 

                                                 
133

 “El desierto del Sahara fue hasta el año de 1975 una colonia española, con el nombre de El Sahara Español. 

España cedió dicho territorio a los gobiernos de Marruecos y Mauritania, y no a los habitantes del desierto, 

quienes han nacido y vivido en dichos territorios. Esta fue una de las causas que dio origen al conflicto al 

formarse el grupo denominado POLISARIO, quienes proclaman ser los verdaderos dueños del lugar”. Ibíd. p. 57. 
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Tabla 3.2 

Actuales OMPs apoyadas por la Fuerza Armada de El Salvador 

Desde 
el año 

Misión País anfitrión 
Tipo de efectivos 

militares 
Efectivos 

desplegados 
Efectivos 
activos 

1994 MINURSO 
Sahara 

Occidental 
Observadores 

Militares 52 6 

2004 UNOCI Costa de Marfil 
Observadores 

Militares 18 3 

2004 UNMIL Liberia 
Observadores 

Militares 17 2 

2005 UNMIS Sudán 
Observadores 

Militares 20 5 

2008 FPNUL Líbano Fuerza militar 155 52 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Escuela de 
Operaciones de Paz de la Fuerza Armada de El Salvador, octubre 2009. Véase anexo X. 

 

Mapa 3.1 

Lugares de despliegue de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador 
en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la OEA 

Despliegue de efectivos militares en el mundo
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A partir del 2008, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó que la FAES comenzara a 

aportar tropa a las OMPs, específicamente a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas 

en el Líbano (UNIFIL). Esta fuerza tiene la peculiaridad que estará adscrita al contingente 

militar del Reino de España, por lo que trabajan a expensas del Gobierno Español, quien les 

provee de todo el equipo pesado necesario para el desempeño de sus funciones. Por tal 

motivo, los efectivos militares salvadoreños deben someterse a un adiestramiento adicional, 

para integrarse adecuadamente a la fuerza armada española. Dicha capacitación se basa en 

la utilización de “armamento y equipo especializado, capacitación en la conducción de 

medios de transporte, chequeo médico adicional, evaluación de las destrezas adquiridas, 

adaptación, a nuevo horario, asignación de puestos a seguir en el terreno”134. 

 

 

b. Despliegue de la Policía Nacional Civil en OMPs 

 

La PNC viene apoyando a las operaciones de mantenimiento de la paz desde el 1997, pero 

desde el 2004 la contribución de la institución ha venido en aumento, como resultado del 

memorando de entendimiento ya mencionado. Sin embargo, es propicio dar a conocer que la 

institución se constituyó en el país, como parte de los Acuerdos de Paz, los cuales se 

lograron en buena medida por el apoyo y verificación de la Misión de Observadores de las 

Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). 

 

La ONUSAL contó con una estructura que involucraba varios componentes, entre ellos la 

División de Policía, debido a que según los acuerdos de paz de 1992, era necesaria la 

creación de un cuerpo de policía salvadoreño, la PNC, para sustituir a las antiguas 

estructuras de seguridad pública (Policía Nacional -PN-). Esta dependencia, se encargaba 

entre otras cosas de: supervisar la transición de la PN; “supervisaron y proporcionaron 

asistencia a la Policía Auxiliar Transitoria (PAT), que estuvo en funcionamiento entre octubre 

                                                 
134

 García Oliva, Julio Armando, Contingente Salvadoreño de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el 

Líbano. Op. cit. p. 7. 
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de 1992 y julio de 1993”135; proporcionó asesoramiento técnico y apoyo logístico al Director 

General de la PNC, entre otras. 

 

Este contexto, nos permite pensar que la aceptación de las Naciones Unidas, del personal 

de la PNC en las operaciones de mantenimiento de la paz, es favorecida por la experiencia 

directa que la institución ha adquirido, ya que desde su despliegue en el país, en mayo de 

1993, ésta ha funcionado  en relativo orden y en cumplimiento de sus funciones nacionales. 

Otro factor, que ha permitido ganar reconocimiento internacional a la PNC, es el hecho que 

de los oficiales de policía ha participado, ninguno ha sido repatriado por faltas de conducta o 

de otra índole.  

 

La participación de la PNC en operaciones de paz, se inicia en 1997, cuando la institución 

apoyó a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), con el 

envío de 6 oficiales de policía. Desde el 2004, la Institución está contribuyendo en mayor 

número a las OMPs. En tal sentido, se puede apreciar en la tabla 3.3 infra, que la PNC ha 

enviado nuevos oficiales de policía a los siguientes países: Costa de Marfil, Sahara 

Occidental, Haití, Chipre, Liberia, Guinea Bissau, Sudán (tanto para la UNMIT, como para la 

UNAMID), Timor Leste y Nepal. 

 

Analizando la tabla 3.3, se puede obtener que las tres operaciones que más personal 

salvadoreño nuevo han demandado y contratado, en el período 2004-2009, son: la 

UNFICYP, la UNMIT y la MINUSTAH. Las cantidades de nuevos oficiales enviado desde el 

2004 hasta la fecha por la PNC se sintetiza en la cuadro 3.2 infra. 

 

Los contratos de los oficiales de policía, pueden tener una duración de un año o dos, 

dependiendo de los objetivos de su misión, el requerimiento del Jefe de la Misión y la 

aprobación del GOES. Por otra parte, se puede prorrogar los contratos por medio del 

requerimiento de la Dirección de Personal sobre el Terreno del DAAT, aprobándolo la 

Dirección General de la PNC, por períodos de 6 meses o de acuerdo a la solicitud explicita. 

                                                 
135

 Continúa: “La PAT se encargó de mantener el orden y la seguridad pública en las antiguas zonas de conflicto 

hasta su sustitución por la nueva Policía Nacional Civil”. Sitio Web de Mantenimiento de la Paz, sección Misión 

de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador. Las Naciones Unidas, 2003, fecha de consulta: 11 de 

noviembre de 2009, url: http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/ onusal.htm 
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Tabla 3.3 

Personal nuevo de la PNC desplegado en operaciones de paz 
2004-2009 

Año Misión País anfitrión 
Total por 
misión 

Total por año 

2004 

UNOCI Costa de Marfil 1 

5 MINURSO Sahara Occ. 2 

MINUSTAH Haití 2 

2005 

UNOCI Costa de Marfil 1 

16 
UNFICYP Chipre 8 

UNMIL Liberia 2 

MINUSTAH Haití 5 

2006 

MINURSO Sahara Occ. 3 

22 

UNMIS Sudán 5 

UNMIT Timor Leste 6 

UNFICYP Chipre 8 

2007 

UNMIS Sudán 2 

15 

UNMIT Timor Leste 4 

MINUSTAH Haití 2 

UNMIL Liberia 3 

UNFICYP Chipre 2 

MINURSO Sahara Occ. 2 

2008 

MINUSTAH Haití 1 

20 

UNAMID Sudán (Darfur) 3 

UNMIL Liberia 2 

UNMIS Sudán 3 

UNFICYP Chipre 5 

UNMIT Timor Leste 6 

2009 

MINURSO Sahara Occ. 2 

23 

MINUSTAH Haití 11 

UNMIT Timor Leste 7 

UNMIS Sudán 1 

UNMIL Liberia 1 

UNFICYP Chipre 1 

 
TOTAL 

GENERAL 101 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la tabla “Personal desplegado a misiones de 
operaciones de mantenimiento de la paz, del 2004 al 2009”, proporcionado por la PNC, 
octubre 2009. Véase anexo XI. Se suprimieron los datos de las misiones Apoyo a la 
Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS) y Misión de Naciones Unidas en 
Nepal (UNMIN), ya que constituyen otro tipo de operación de paz. 
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Cuadro 3.2 

Personal de la PNC que ha participado 
en OMPs de la ONU, 2004-2009 

No Misión 
Oficiales 

desplegado 

1  UNFICYP  24 

2  UNMIT  23 

3 MINUSTAH  21 

4  UNMIS  11 

5  MINURSO  9 

6  UNMIL  8 

7  UNAMID  3 

8  UNOCI  2 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la PNC, actualmente la institución está 

contribuyendo en 7 OMPs, de las 17 operaciones de paz que está llevando a cabo las 

Naciones  Unidas;  también,  se  puede  contemplar  en el  mapa 3.2,  como  se  encuentra la  

 

Mapa 3.2 

Actual despliegue de la PNC en OMPs 

MINUSTAH 14

MINURSO 3

UNMIS 6

UNMIL 4

UNFICYP 8

UNMIT 16

ACTUAL DESPLIEGUE POLICIAL DE 
EL SALVADOR
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ubicación geográfica y la cantidad de oficiales de policía salvadoreños desplegados, 

obteniéndose una participación de 54 oficiales en el terreno, hasta octubre de 2009. 

 

A continuación se analiza la base de datos de las Naciones Unidas, disponibles en el Sitio 

Web de Mantenimiento de la Paz, tomando como referencia el mes de diciembre en los  

últimos  10 años  (únicamente  para  el  año  2009,  se toma  de  referencia el mes de 

septiembre ya que hasta esa fecha están los datos actualizados). Siendo así, la 

consolidación de  los datos disponible de  las  contribuciones de El Salvador,  se presenta en 

tabla 3.4 infra, sobre el personal de la  PNC y de la Fuerza Armada (por separado 

observadores militares y tropa). En el período identificado, las instituciones salvadoreñas han  

apoyado  a  10 operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz de la ONU,  tomando los datos 

en conjunto. Sin embargo, la PNC y la FAES han apoyado otras operaciones de paz, tal 

como se han mencionado en otros acápites. 

 

Es necesario mencionar, que algunos datos que se encuentran en la tabla 3.2 supra, 

columna de “efectivos activos”, no cuadra con los datos de la tabla 3.4, debido a las fechas 

de actualización de cada tabla. También, los datos de la tabla 3.3 supra, varían un poco, 

respecto a la tabla 3.4, ya que en la columna “total por misión”, incluye únicamente a los 

nuevos oficiales de policía que han sido desplegados en ese año, sin tomar en cuenta los 

que se mantienen en el terreno.  

 

De acuerdo a tabla 3.4, partiendo de los datos de la columna de “total por año”, se elaboró el 

gráfico 3.1 infra, para reflejar el crecimiento en la participación de El Salvador en los últimos 

10 años. Siendo así, se puede apreciar que para diciembre de 2000, únicamente  se contaba 

con  la presencia de 3 salvadoreños  en OMPs, éstos han venido 

 

en un aumento constante desde esa fecha, registrándose un crecimiento exponencial en 

diciembre del 2008, esto se debe al envío del primer contingente de la FAES (51 militares al 

Líbano).  Según el registro del mes de septiembre de 2009, El Salvador ha alcanzado un 

despliegue de 116 efectivos (el consolidado incluye a policías civiles, observadores militares 

y tropa). 
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Tabla 3.4 

Consolidado de personal militar y policial en OMPs de las Naciones Unidas 

Fecha Categoría 

M
IN

U
G

U
A

 

M
IN

U
R

S
O

 

M
IN

U
S

T
A

H
 

U
N

A
M

ID
 

U
N

F
IG

Y
P

 

U
N

IF
IL

 

U
N

M
IL

 

U
N

M
IS

  

U
N

M
IT

 

U
N

O
C

I Total 
por categoría 

Total por año 

D
ic

. 
2
0
0
0
 

Observadores Militares   2                 2 

3 Tropa                     0 

Policías Civiles 1                   1 

D
ic

. 
2
0
0
1

 

Observadores Militares   2                 2 

3 Tropa                     0 

Policías Civiles 1                   1 

D
ic

. 
2
0
0
2
 

Observadores Militares   4                 4 

4 Tropa                     0 

Policías Civiles                     0 

D
ic

. 
2
0
0
3
 

Observadores Militares   5                 5 

5 Tropa                     0 

Policías Civiles                     0 

D
ic

. 
2
0
0
4
 

Observadores Militares   5         3     3 11 

16 Tropa                     0 

Policías Civiles   2 2             1 5 

D
ic

. 
2
0
0
5
 

Observadores Militares   5         3 5   3 16 

37 Tropa                     0 

Policías Civiles   2 7   8   2 1   1 21 

D
ic

. 
2
0
0
6
 

Observadores Militares   5         3 5   3 16 
42 

Tropa                     0 

Policías Civiles   2 2   8   2 6 6   26 

D
ic

. 
2
0
0
7
 

Observadores Militares   6         3 5   3 17 
53 

Tropa                     0 

Policías Civiles   3 3   7   4 7 12   36 

D
ic

. 
2
0
0
8
 

Observadores Militares   6         3 5   3 17 

109 Tropa           51         51 

Policías Civiles   3 4 3 8   5 7 11   41 

S
e
p
. 

2
0
0
9
 

Observadores Militares   3         2 4   3 12 

116 Tropa           52         52 

Policías Civiles   3 13 3 8   4 5 16   52 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información disponible en el Sitio Web de Mantenimiento de la Paz 
de las Naciones Unidas. 

 

Lastimosamente, no existe cooperación interinstitucional, principalmente en la parte de 

capacitación, ya que tanto la PNC, reconoce la existencia de la Escuela de Operaciones de 

Paz de la Fuerza Armada,  como esta  última conoce  de la  necesidad de  capacitaciones de 
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Gráfico 3.1 

Participación salvadoreña en OMPs en los últimos 10 años 

Salvadoreños en OMPs por año,

período 2000-2009
( i nc l uy e  obse r v a dor e s mi l i t a r e s,  t r opa  y  pol i c i a  c i v i l )
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los efectivos de la PNC que participan en OMPs. Sin embargo, no se apoyan mutuamente en 

ese sentido. También, se identificó que no hay una instancia centralizada que maneje 

certeramente la información de la participación de El Salvador, tanto de la PNC como de la 

FAES ó de algún otro componente, en las operaciones de las Naciones Unidas. 

 

Debido a las situaciones anteriores, se considera necesaria la existencia de un “Comité 

Interinstitucional” que permita la coordinación entre los diferentes actores nacionales 

involucrados en el tema de las OMPs de la ONU. En este sentido y ante la interrogante de 

que si se considera pertinente la existencia de un Comité Interinstitucional, hecha al 

Embajador Carlos Adrián Velasco, este opinó: 

 

Efectivamente, es necesario crear o estructurar una instancia nacional de 

coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación de carácter interinstitucional en el 

país, y la misma debe constituirse con Representantes de Alto Nivel de las 

instituciones o instancias involucradas en las mismas, a fin de que esta tenga un 

carácter decisional y de compromiso en la participación en las diferentes OMPs por 

parte de El Salvador, lo cual se torna aún más necesario y conveniente ante el 
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eventual incremento en dichas Operaciones como se plantea; considerando, 

asimismo, que a nivel de Naciones Unidas, en el marco de las relaciones 

multilaterales, esta es una de las principales banderas de proyección de  la política 

exterior salvadoreña en la actualidad y que puede redituarle beneficios de 

credibilidad, proyección y cooperación en diferentes áreas al corto o mediano plazo.  

 

Al no existir una instancia de coordinación nacional, se resta el potenciamiento de 

aquel propósito general, por lo que es necesario que la misma proceda a integrarse 

con Representantes o Contrapartes de Alto Nivel de la Fuerza Armada, PNC, e 

instancias interesadas y competentes de la Sociedad Civil,  bajo la coordinación de la 

Cancillería , entidad rectora por excelencia de la política internacional del país, en el 

entendido de que el incremento de la participación debe ser crecientemente 

multidisciplinaria y técnica, de conformidad a los requerimientos del país de destino. 

 

De acuerdo al  “ranking de países contribuyentes”136 de septiembre de 2009, de los 116 

Estados que están apoyando las OMPs de la ONU, El Salvador se encuentra en el puesto 

61. Se puede decir que El Salvador ha ganado mejor posicionamiento en el ranking mundial, 

si se considera que en el 2004, se encontraba en el puesto 81, a pesar que eran menos los 

países contribuyentes (102 Estados). La contribución de El Salvador representa un 0.1% de 

la contribución mundial. A nivel centroamericano, es el segundo país que más esta 

aportando personal a las OMPs, a costas que Nicaragua y Costa Rica no están participando. 

En la región, Guatemala es quien esta mejor posicionado en el ranking de países 

contribuyentes, ya que con su aporte del 0.3% al total de efectivos desplegados en 

operaciones de mantenimiento de la paz, se ubica en la posición 45 (véase el Tabla 3.5 

infra). 

 

La política exterior de El Salvador cada vez más se va involucrando en el régimen 

internacional  de  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  de  las  Naciones   Unidas,  en 

                                                 
136

 Compárese con la Base de Datos de Naciones Unidas, Monthly Summary of Contributors of Military and 

Civilian Police Personnel. Op. cit. Url: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2009/sept09_2.pdf 
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Tabla 3.5 

Participación Centroamericana en OMPs de la ONU 

Tatal de efectivos en OMPs (global): 96075 

Total de países contribuyentes: 116 

País El Salvador Guatemala Honduras 

Policía 52   

Observador militar 12 12 12 

Tropa 52 273  

Total contribución 116 285 12 

Porcentaje 0.12% 0.30% 0.01% 

Ranking 61 45 98 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Sitio 

Web de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

 

donde se están haciendo notar más sus reglas y procesos, teniendo efectos sobre las 

relaciones de interdependencia con los demás miembros de la Organización. Esta 

interdependencia está facilitando el intercambio de experiencias para el mejor desempeño de 

todos los interesados en las OMPs. 

 

En conclusión, se puede aseverar que la participación de El Salvador en las operaciones de 

mantenimiento de la paz ha venido en aumento, tanto con personal militar como de policía 

civil. A pesar de esto, siempre existen obstáculos para un aporte adecuado de personal, ya 

sea por razones del manejo del idioma necesario para la misión o por el adiestramiento 

requerido por las Naciones Unidas.  

 

En este punto, se puede decir que se ha logrado resolver el problema de investigación, de 

igual forma se ha podido alcanzar el objetivo de investigación. En cuanto a la hipótesis 

planteada no se logró validar completamente, pues si bien es cierto, la Fuerza Armada 

adiestra a su personal para enviar personal adecuado, no ocurre lo mismo con la PNC, ya 

que no cuentan con capacitaciones específicas sobre las OMPs, por lo que participan con un 

mínimo de conocimiento teórico, no así en lo práctico, pues en el terreno han tenido buenos 

resultados. Por otra parte, ambas instituciones no cuentan con equipo pesado para la 

atención de las operaciones de la ONU y sus recursos son limitados. 
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Conclusiones 

 

Las OMPs de las Naciones Unidas carecen de un reconocimiento jurídico explícito en la 

normativa internacional vigente, más bien son desarrolladas como mecanismos que 

promueven el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Estas operaciones 

cuentan con una serie de principios, entre los cuales están: el consentimiento del país o 

países receptores de la misión; apoyo de la comunidad internacional (representado por el 

Consejo de Seguridad); la participación voluntaria de los países contribuyentes; la dirección 

de las misiones recae en un mando internacional (Secretario General de la ONU); se limita el 

empleo de la fuerza a casos de autodefensa; y una absoluta imparcialidad frente al conflicto. 

 

Tradicionalmente, las OMPs han estado compuestas por personal militar, ya sea como 

observadores militares ó en unidades militares. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y la 

evolución de los conflictos alrededor del mundo, se incluyeron nuevos componentes a las 

operaciones de mantenimiento de la paz, entre los cuales están: policías civiles, expertos 

civiles en temas específicos, personal local, entre otros. 

 

Se pueden identificar tres grandes áreas de dirección, dentro de la estructura jerárquica de la 

ONU para atención de las OMPs. En un primer momento tenemos la dirección política, 

encargada principalmente de la creación de la misión; también, una dirección administrativa, 

encargada de establecer la normativa interna en cada operación, la realización de los 

acuerdos entre las partes y los países contribuyentes, así como otras de carácter 

administrativo y financieras; y por último, una dirección ejecutiva, que tiene la 

responsabilidad de hacer cumplir el mandato y dirigir a los diferentes componentes de la 

misión sobre el terreno. 

 

Las principales reformas que han llevado a cabo las Naciones Unidas para mejorar el 

mecanismo conocido como operaciones de mantenimiento de la paz, ante las constantes 

demandas por la comunidad internacional, se encuentran: la adopción de la estrategia de 

reforma de cinco esferas prioritarias para el mantenimiento de la paz, denominado 

“Operaciones de Paz 2010”. Partiendo de dichas esferas, se han dado resultado en dos de 

ellas. La primera, es la reestructuración del Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
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de la Paz a nivel de la organización interna; y la segunda se enfocó en la elaboración de una 

guía doctrinaría para las próximas OMPs de la ONU. Sin embargo, estas reformas, 

principalmente  la reestructuración de DOMP, no ha cambiado de forma trascendental la 

gestión y mantenimiento de las misiones de paz. Por el contrario, no ha permitido el 

desarrollo de nuevas operaciones y las demandas de personal, equipos y recursos 

financieros siempre representan una problemática de gestión. 

 

Actualmente, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz está 

administrando y dirigiendo 15 OMPs en todo el mundo; de igual forma, está apoyando dos 

operaciones políticas de la Organización. Las OMPs, en la mayoría de los casos, son 

establecidas a través de una resolución del Consejo de Seguridad, donde dicha resolución, 

también da a conocer los principales propósitos, funciones y otros elementos, que se 

conocen, en forma conjunta, como el mandato de la operación. 

 

Durante la investigación, se estudiaron cuatro OMPs de las 15 que está llevando a cabo el 

DOMP. Estas son: La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la Misión de 

las Naciones Unidas en el Sudán, la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-

Leste y la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad. 

 

Todas las OMPs analizadas, han logrado resultados positivos dentro de los parámetros 

establecidos en sus mandatos. A nuestro parecer, una de las misiones que mejores 

resultados para el país, en términos de estabilidad social y política, democracia y una buena 

gobernanza, es la  UNMIT, debido a que cuenta con el apoyo de todos los sectores de la 

sociedad. También, cuenta con la voluntad política de los gobernantes y están avanzando 

claramente en un proceso de consolidación de la paz, en todo el país. 

 

A pesar de todo el esfuerzo de los países contribuyentes, el de las Naciones Unidas y los 

países receptores de las misiones, se continúa registrando un déficit en el despliegue del 

personal autorizado en cada OMP. Ésto se debe, entre otras cosas, a la falta de suficiente 

personal capacitado, el aporte del equipo adecuado y la falta de presupuesto de los países 

contribuyentes asignado a la atención de las OMPs. Este reducido despliegue, repercute en 

la ejecución eficaz y eficiente de cada misión. También, la administración de 17 operaciones 

de paz (incluidas las 2 operaciones políticas) en la actualidad, limita la capacidad de 



 104 

respuesta ante nuevos conflictos armados a las Naciones Unidas, haciendo necesario el 

apoyo en otras organizaciones regionales o el aporte de fuerzas internacionales 

directamente por los países. 

 

Las contribuciones de los países Miembros de la Organización, es un proceso que involucra 

al personal diplomático de cada país ante la ONU, como a las diferentes instituciones 

dependientes de los Gobiernos centrales. Para el caso específico de El Salvador, se puede 

decir que ha contribuido con personal de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de 

El Salvador. Los aportes de estas instituciones, cumplen en buena medida los criterios de 

selección que la ONU ha desarrollado. 

 

La participación de El Salvador en las operaciones de mantenimiento de la paz, en el período 

en estudio 2004-2009,  ha venido en aumento, tanto con personal militar como de policía 

civil. De acuerdo al último registro del ranking mundial de países contribuyentes a las OMPs 

(septiembre de 2009), El Salvador se encuentra en el puesto 61, de 116 Estados que 

actualmente están apoyando. La contribución es de 52 policías civiles, 12 observadores 

militares y 52 miembros de tropa. 

 

A pesar de esto, siempre existen obstáculos para un aporte adecuado de personal, ya sea 

por razones del manejo del idioma necesario para la misión o por el adiestramiento requerido 

por las Naciones Unidas. En tal sentido, se menciona que la Fuerza Armada adiestra a su 

personal para enviar personal adecuado, no ocurre lo mismo con la PNC, ya que no cuentan 

con capacitaciones específicas sobre las OMPs, por lo que participan con un mínimo de 

conocimiento teórico, no así en lo práctico, pues en el terreno han tenido buenos resultados. 

Por otra parte, ambas instituciones no cuentan con equipo pesado para la atención de las 

operaciones de la ONU y sus recursos son limitados. 

 

Se puede decir que durante la investigación se ha logrado comprobar el problema general, 

así como el objetivo de investigación. Por otra parte, se ha valido la hipótesis general 

planteada, ya que el número de operaciones actuales es menor al que se tenía en el 2004, a 

pesar que existe un mayor apoyo de países contribuyentes a las OMPs de las Naciones 

Unidas. Tal como lo esta haciendo El Salvador, que desde el 2004, esta registrando un 

incremente de participación, tanto con personal militar, como policial. 
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Recomendaciones 

 

A nivel global, siempre y cuando se sigan registrando conflictos armados, o situaciones que 

atenten contra el mantenimiento de la paz o seguridad internacional, la cooperación 

multilateral entre los Miembros de las Naciones Unidas (y no miembros) deberían apoyar de 

forma más amplia y comprometida, a las OMPs de la ONU, ya que sus objetivos se basan en 

el bien común.  

 

El Gobierno de El Salvador, debería orientar más su política exterior al apoyo de las OMPs, 

debido a diferentes factores, tales como: el reconocimiento y posicionamiento internacional 

que obtienen las instituciones nacionales y el Estado mismo, ante la comunidad 

internacional; la rentabilidad del apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas, obtenido 

en conceptos de reembolso por las tropas y equipos aportados; la profesionalización del 

personal militar y policial; mejoramiento en equipo con fines pacíficos; entre otras. 

 

Por lo que se sugiere, en la medida de lo posible, se vaya asignando más presupuesto para 

la adquisición de equipos adecuados para el desempeños de los policías, como de los 

militares en el terreno donde se lleva a cabo una OMPs, así como para el envío de más 

unidades militares y policiales, ya que esto puede llegar a representar para la economía 

salvadoreña, a mediano o largo plazo, un buen ingreso financiero adicional al presupuesto 

nacional, en concepto de arrendamiento de equipo o unidades. 

 

Se considera necesario un cambio en el Sistema Educativo de El Salvador, orientado a 

mejorar las capacidades lingüísticas, pues de una forma u otra, el manejo del idioma inglés 

se esta haciendo imprescindible para el desempeño de los salvadoreños, tanto a nivel local 

como internacional (no solamente para los interesados en OMPs, sino para muchas áreas de 

trabajo).  

 

En cuanto al adiestramiento del personal que se envía a las OMPs de la ONU, se 

recomiendan dos alternativas para el adecuado adiestramiento del personal de la PNC: 
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1. Crear un curso especializado sobre los Módulos Genéricos Estándar de 

Entrenamiento, que el DOMP ha dispuesto para todo personal que participará en 

misiones de mantenimiento de la paz o cualquier curso pertinente para el buen 

adiestramiento, que sea impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública a 

todo los policías que presenten pleno interés por apoyar a las OMPs y que cumpla 

con los criterios de edad, experiencia, condición física y mentar, entre otros ya 

detallados en el trabajo de investigación. 

 

2. Establecer un convenio con la Fuerza Armada de El Salvador, para que los policías 

que cumplan con los criterios de selección de la ONU y que presenten interés en 

participar en OMPs, reciban los cursos que imparte normalmente la Escuela de 

Operaciones de Paz, o para formar sus propios capacitadores sobre los Módulos 

Genéricos Estándar de Entrenamiento.  

 

Se sugiere la creación de un Comité Interinstitucional de Operaciones de Paz, que involucre 

a funcionarios de la Fuerza Armada salvadoreña, de la Policía Nacional Civil, de diferentes 

instancias civiles interesadas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que pueda 

coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar, todo el trabajo que este tipo de 

participación requiere. En este sentido y de acuerdo a los comentarios del Embajador Carlos 

Adrián Velasco, una instancia de este tipo se hace necesaria “a fin de que esta tenga un 

carácter decisional y de compromiso en la participación en las diferentes OMPs por parte de 

El Salvador, lo cual se torna aún más necesario y conveniente ante el eventual incremento 

en dichas Operaciones… considerando, asimismo, que a nivel de Naciones Unidas, en el 

marco de las relaciones multilaterales, esta es una de las principales banderas de proyección 

de la Política Exterior Salvadoreña en la actualidad y que puede redituarle beneficios de 

credibilidad, proyección y cooperación en diferentes áreas al corto o mediano plazo”. 
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Anexo III 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos 
indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales 
finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de 
principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés 
común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas 
los pueblos hemos decidido a unar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. 

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San 
Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido 
en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional 
que se denominará las Naciones Unidas. 

CAPITULO I 
 
PROPOSITOS Y PRINCIPIOS  
 
Artículo 1 

Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 
eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo 
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz 
universal; 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religion; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
Artículo 2 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de 
acuerdo con los siguientes Principios: 
1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de 
tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta. 
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacificos de tal 
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. 
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o 
al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier 
otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 
5. Los Miembros de la Organización prestarón a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de 
conformidad con esta Carta, y se abstendran de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización 
estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo 
con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a 



 117 

procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las 
medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 
 
CAPITULO II  
 
MIEMBROS  
 
Artículo 3 

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado 
previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de 
conformidad con el Artículo 110. 
Artículo 4 

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las 
obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas 
obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 
2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la 
Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
Artículo 5 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del 
Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de 
Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales 
derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. 
Artículo 6 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta 
podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
 
CAPITULO III 
 
ORGANOS 
 
Artículo 7 

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de 
Justicia y una Secretaría. 
2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se 
estimen necesarios. 
Artículo 8 

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en 
condiciones de igualdad y en cualquier caracter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. 
 
CAPITULO IV 
 
LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Composición 

Artículo 9 

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. 
2. Ningun Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 
Funciones y Poderes 

Artículo 10 

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se 
refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el 
Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones 
Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. 
Artículo 11 

l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, 



 118 

y podrá tambien hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o 
a éste y a aquéllos. 
2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de 
Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 
35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al 
Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza 
con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o 
después de discutirla. 
3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de 
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 
4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el alcance general del Artículo 
10. 
Artículo 12 

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a 
una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o 
situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 
2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en 
cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros 
de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de 
tratar dichos asuntos. 
Artículo 13 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: 

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo 

del derecho internacional y su codificación; 

b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 

educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los asuntos que se 
mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en los Capítulos IX y X. 
Artículo 14 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de 
cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar 
general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las 
disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 15 

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos 
informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya 
aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las Naciones Unidas. 
Artículo 16 

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de administración fiduciaria, las 
funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de 
administración fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas. 
Artículo 17 

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 
2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General. 
3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con 
los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales 
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes. 
Votación 

Artículo 18 

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
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2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoria de 
dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones 
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los 
miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la 
admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los 
Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración 
fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 
3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que 
deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes. 
Artículo 19 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la 
Organización, no tendra voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de 
las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir 
que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Miembro. 
Procedimiento 

Artículo 20 

Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias lo exijan, 
en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo 
de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. 
Artículo 21 

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada periodo de sesiones. 
Artículo 22 

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 
 
CAPITULO V 
 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD  
 
Composición 

Artículo 23 

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, 
Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General 
elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones 
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los démas propósitos de la Organización, 
como tambien a una distribución geográfica equitativa. 
2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. En la 
primera elección de los miembros no permanentes que se celebre despues de haberse aumentado de once a 
quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por 
un periodo de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 
3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. 
Funciones y Poderes 

Artículo 24 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo 
de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el 
Consejo de Seguridad actuá a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella 
responsabilidad. 
2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y 
Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas 
funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII. 
3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando 
fuere necesario, informes especiales. 
Artículo 25 
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Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad 
de acuerdo con esta Carta. 
Artículo 26 

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor 
desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de 
Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la 
elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un 
sistema de regulación de los armamentos. 
Votacion 

Artículo 27 

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto 
afirmativo de nueve miembros. 
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto 
afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las 
decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se 
abstendrá de votar. 
Procedimiento 

Articulo 28 

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada 
miembro del Consejo de Seguridad tendra en todo momento su representante en la sede de la Organización. 
2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo 
desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado. 
3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede de la 
Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores. 
Artículo 29 

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 
Artículo 30 

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente. 
Artículo 31 Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podra 

participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste 
considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera especial. 
Artículo 32 

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea 
Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que esté considerando el Consejo de 
Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia. El 
Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no 
sean Miembros de las Naciones Unidas. 
 
CAPITULO VI 
 
ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS  
 
Artículo 33 

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos 
regionales u otros medios pacíficos de su elección. 
2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por 
dichos medios. 
Artículo 34 

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción 
internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación 
puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 35 

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la 
naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 
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2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o 
de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la 
controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 
3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo 
con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12. 
Artículo 36 

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de 
que trata el Artículo 33 o una situación de indole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste 
que sean apropiados. 
2. El Consejo de Seguridad debera tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado 
para el arreglo de la controversia. 
3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar tambien en 
consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la 
Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. 
Artículo 37 

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren arreglarla por los 
medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. 
2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner 
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de 
conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. 
Artículo 38 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las 
partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico. 
 
CAPITULO VII 
 
ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ,QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN 
 
Artículo 39 

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto 
de agresion y hará recomendaciones o decidirá que medidas seran tomadas de conformidad con los Artículos 41 
y 42 para mantener o restablecer 1a paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 40 

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir 
las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas 
provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, 
las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del 
incumplimiento de dichas medidas provisionales. 
Artículo 41 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de 
emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que 
apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de 
las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 
comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. 
Artículo 42 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han 
demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria 
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, 
bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones 
Unidas. 
Artículo 43 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con e1 fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, se compremeten a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de 
conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las 
facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ublicación 
general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse. 
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3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; 
serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y 
grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos 
procedimientos constitucionales. 
Artículo 44 

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un Miembro que no 
éste representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 
del Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de 
Seguridad relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro. 
Artículo 45 

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de 
fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva 
internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada 
seran determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el 
Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 
Artículo 46 

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del 
Comité de Estado Mayor. 
Artículo 47 

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las 
cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos 
y al posible desarme. 
2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no éste 
permanentemente representado en el Comite será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el 
desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro. 
3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección 
estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando 
de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente. 
4. El Comite de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de consultar con los 
organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales. 
Artículo 48 

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de 
ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad. 
2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su 
acción en los organismos internacionales apropiados de que formen parte. 
Artículo 49 

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas 
por el Consejo de Seguridad. 
Artículo 50 

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, cualquier otro Estado, 
sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas económicos especiales originados por la 
ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de 
esos problemas. 
Artículo 51 

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, 
en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad 
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas 
por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente 
Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la 
paz y la seguridad internacionales. 
 
CAPITULO VIII 
 
ACUERDOS REGIONALES  
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Artículo 52 

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea 
entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de 
acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 
2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos 
organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de caracter 
local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por 
medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, 
bien a instancia del Consejo de Seguridad. 
4. Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 34 y 35. 
Artículo 53 

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar 
medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos 
regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados 
enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del 
Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de 
dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la 
responsabi1idad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. 
2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo Estado que durante 
la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta. 
Artículo 54 

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades 
emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el 
propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 
CAPITULO IX 
 
COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL  
 
Artículo 55 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y 
amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos, la Organización promoverá: 
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social; 
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas 
conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y 

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. 
Artículo 56 

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 
Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. 
Artículo 57 

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias 
atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 63. 
2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante "los 
organismos especializados". 
Artículo 58 

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los 
organismos especializados. 
Artículo 59 
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La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados interesados para crear los 
nuevos organismos especializados que fueren necesarios para la realización de los propósitos enunciados en el 
Artículo 55. 
Artículo 60 

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en este Capítulo 
corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá 
a este efecto de las facultades expresadas en el Capítulo X. 
 
CAPITULO X 
 
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  
 
Composición 

Artículo 61 

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas 
elegidos por la Asamblea General. 
2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada 
año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 
3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a cincuenta y cuatro el 
número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los miembros que se elijan para sustituir a los 
nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de 
nueve de estos veintisiete miembros adicionales asi elegidos expirara al cabo de un año y el de otros nueve 
miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea General. 
4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante. 
Funciones y Poderes 

Artículo 62 

1. El Consejo Econó:mico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos 
internacionales de carár económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer 
recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los 
organismos especializados interados. 
2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades. 
3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su 
competencia para someterlos a la Asamblea General. 
4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la Organización, 
conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 
Artículo 63 

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata 
el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos 
habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea 
General. 
2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante 
consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea 
General y a los Miembros de las Naciones Unidas. 
Artículo 64 

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener informes periódicos de los 
organismos especializados. También podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los 
organismos especializados para obtener informes con respecto a los medidas tomadas para hacer efectivas sus 
propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la competencia del 
Consejo. 
2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus observaciones sobre dichos 
informes. 
Artículo 65 

1. El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo de Seguridad y deberá darle la 
ayuda que éste le solicite. 
Artículo 66 

1. E1 Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su competencia en relación 
con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General. 
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2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, los servicios que le 
soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados. 
3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras partes de esta Carta o 
que le asignare la Asamblea General. 
Votación 

Artículo 67 

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y 
votantes. 
Procedimiento 

Artículo 68 

E1 Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para la promoción de los 
derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones. 
Artículo 69 

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a participar, sin derecho a 
voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés para dicho Miembro. 
Artículo 70 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los organismos especializados 
participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones que establezca, y para que sus 
propios representantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos. 
Artículo 71 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no 
gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con 
organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el 
respectivo Miembro de las Naciones Unidas. 
Artículo 72 

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su 
Presidente. 
2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su reglamento, el cual incluirá 
disposiciones para la convocación a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros. 
 
CAPITULO XI 
 
DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTONOMOS  
 
Artículo 73  

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos 
pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses 
de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de 
promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, 
el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 

a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 

político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección 
contra todo abuso; 

b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de 

los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones 
políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de 
sus distintos grados de adelanto; 

c. a promover la paz y la seguridad internacionales; 

d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos 

con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, 
para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y 
científico expresados en este Artículo; y 
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e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que 

la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y 
de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y 
educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de 
los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta. 

Artículo 74 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los territorios a 
que se refiere este CAPÍTULO, no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, debera fundarse en 
el principio general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto 
del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial. 
 
 
CAPITULO XII 
 
REGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA  
 
Artículo 75 

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración fiduciaria para la 
administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud de acuerdos 
especiales posteriores. A dichos territorios se les denominará "territorios fideicometidos." 
Artículo 76 

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los Propósitos de las Naciones 
Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán: 

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales; 

b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los 

territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus 
pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere 
en cada acuerdo sobre administración fiduciaria; 

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la 
interdependencia de los pueblos del mundo; y 

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales 

en materias de carácter social, económico y comercial, así como tratamiento igual para dichos 
nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objetivos 
arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80. 

Artículo 77 

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se 
colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos: 

a. territorios actualmente bajo mandato; 

b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados 
enemigos, y 

c. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su 

administración. 
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2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías anteriormente mencionadas 
seran colocados bajo el régimen de administración fiduciaria y en qué condiciones. 
Artículo 78 

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan adquirido la calidad de Miembros de 
las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el respeto al principio de la igualdad soberana. 
Artículo 79 

Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse bajo el régimen expresado, 
y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por los Estados directamente interesados, incluso la 
potencia mandataria en el caso de territorios bajo mandato de un Miembro de las Naciones Unidas, y serán 
aprobados según se dispone en los Artículos 83 y 85. 
Artículo 80 

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria concertados de 
conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se coloque cada territorio bajo el régimen de 
administración fiduciaria, y hasta tanto se coIlcierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será 
interpretada en el sentido de que modifica en manera alguna los derechos de cualesquiera Estados o pueblos, o 
los términos de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de los Naciones Unidas. 
2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para demorar o diferir la 
negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de administración fiduciaria a territorios bajo 
mandato y otros territorios, conforme al Artículo 77. 
Artículo 81 

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que se administrará el 
territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la administración. Dicha autoridad, que en lo 
sucesivo se denominará la "autoridad administradora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización. 
Artículo 82 

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias zonas estratégicas que 
comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los 
acuerdos especiales celebrados con arreglo al Artículo 43. 
Artículo 83 

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, incluso la de aprobar los términos 
de los acuerdos sobre administración fiduciaria y de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas 
por el Consejo de Seguridad. 
2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la población de cada zona estratégica. 
3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio de las exigencias de la 
seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para 
desempeñar, en las zonas estratégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, 
económicas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria. 
Artículo 84 

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio fideicometido contribuya al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso 
de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto de cumplir con las 
obligaciones por ella contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa 
local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio fideicometido. 
Artículo 85 

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre administración fiduciaria relativos a 
todas las zonas no designadas como estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las 
modificaciones o reformas de los mismos serán ejercidas por la Asamblea General. 
2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General, ayudará a ésta en el 
desempeño de las funciones aquí enumeradas. 
CAPITULO XIII 
 
EL CONSEJO DE ADMINlSTRAClON FIDUCIARIA  
 
Composición 

Artículo 86 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguientes Miembros de las Naciones Unidas: 

a. los Miembros que administren territorios fideicometidos; 
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b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no estén administrando 
territorios fideicometidos; y 

c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asamblea General cuantos 

sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del Consejo de Administración 
Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas administradores de 
tales territorios y los no administradores. 

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a una persona especialmente calificada 
para que lo represente en el Consejo. 
Funciones y Poderes 

Artículo 87 

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo de Administración 
Fiduciaria, podrán : 

a. considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora; 

b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora; 

c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas convenidas con la 
autoridad administradora; y 

d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los acuerdos sobre 
administración fiduciaria. 

Artículo 88 

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el adelanto político, económico, social y 
educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido; y la autoridad administradora de cada territorio 
fideicometido dentro de la competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre 1a base 
de dicho cuestionario. 
Votación 

Artículo 89 

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendra un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes y votantes. 
Procedimiento 

Artículo 90 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir 
su Presidente. 
2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario, según su reglamento. Este 
contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la mayoría de sus miembros. 
Artículo 91 

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la ayuda del Consejo 
Económico y Social y de la de los organismos especializados con respecto a los asuntos de la respectiva 
competencia de los mismos. 
 
CAPITULO XIV 
 
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  
 
Artículo 92 

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de 
conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y 
que forma parte integrante de esta Carta. 
Artículo 93 
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1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. 
2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. 
Artículo 94 

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
en todo litigio en que sea parte. 
2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra 
parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar 
medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. 
Artículo 95 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las Naciones Unidas encomendar la 
solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el 
futuro. 
Artículo 96 

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que 
emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. 
2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean 
autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas 
sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. 
 
CAPITULO XV 
 
LA SECRETARIA 
 
Artículo 97 

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Organización. El Secretario 
General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario 
General sera el más alto funcionario administrativo de la Organización. 
Artículo 98 

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, 
del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñara las demas funciones 
que le encomienden dichos órganos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre 
las actividades de la Organización. 
Artículo 99 

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquler asunto que en su 
opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de ]a paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 100 

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni 
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de 
actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables 
únicamente ante la Organización. 
2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el carácter exclusivamente 
internacional de las funciones del Secretario General y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre 
ellos en el desempeño de sus funciones. 
Artículo 101 

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas 
por la Asamblea General. 
2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al Consejo de 
Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos de las Naciones Unidas. Este personal formará 
parte de la Secretaría. 
3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la Secretaría y al determinar las 
condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. 
Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más 
amplia representación geográfica posible. 
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CAPITULO XVI 
 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 102 

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas 
después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor 
brevedad posible. 
2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las 
disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las 
Naciones Unidas. 
Artículo 103 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la 
presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las 
obligaciones impuestas por la presente Carta. 
Articulo 104 

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria 
para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. 
Artículo 105 

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades 
necesarios para la realización de sus propósitos. 
2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los 
privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la 
Organización. 
3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la 
aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas 
con el mismo objeto. 
 
CAPITULO XVII 
 
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD  
 
Artículo 106 

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, que a juicio del Consejo de 
Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el Artículo 42, las partes en la Declaración de 
las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme a las 
disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con 
otros miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que fuere necesaria 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Artículo 107 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como 
resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de 
esta Carta durante la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha acción. 
 
CAPITULO XVIII 
 
REFORMAS 
 
Artículo 108 

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando 
hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y 
ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de 
los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
Artículo 109 

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de 
revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro 
de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia. 
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2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará 
en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras 
partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. 
3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea General despues 
de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha 
reunión de la Asamblea General, y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros 
de la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. 
 
CAPITULO XIX 
 
RATIFICACION Y FIRMA  
 
Artículo 110 

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatorios de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 
2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual 
notificará cada depósito a todos los Estados signatarios así como al Secretario General de la Organización 
cuando haya sido designado. 
3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las ratificaciones de la República 
de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y los Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás Estados signatarios. Acto seguido se 
dejará constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatarios. 
4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya entrado en vigor adquirirán la calidad 
de miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del depósito de sus respectivas ratificaciones. 
Artículo 111 

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente auténticos, será 
depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho Gobierno enviará copias 
debidamente certificadas de la misma a los Gobiernos de los demás Estados signatarios. 
EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas han suscrito esta Carta. 
FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y 
cinco.  
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 

 

Encuesta sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas a 

personal de la Fuerza Armada Salvadoreña. 

 
1. ¿Cuál es su Grado Militar actual?_________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es su nivel académico?____________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es su estado civil? _______________________________________________ 
 
4. ¿Cuantas personas dependen económicamente de usted? ______________________ 
 
5. ¿Sabe qué son las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

(OMPs)? 
Si _______ No _______ 
 
En tres líneas describa que entiende por OMPs: ____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. ¿Ya ha tenido alguna experiencia directa en una OMP? Si _______ No _______  
 
Especifique en cual: ___________________________________________________ 
 

7. ¿Qué es el mandato de las OMPs? 
 

i. Acuerdo sobre el Status de la Fuerza    _______ 
ii. Normas para el Empleo de la Fuerza    _______ 

iii. Procedimientos estándares operativos para la misión  _______ 
iv. Resolución del Consejo de Seguridad para adoptar una OMP _______ 
v. Otra  _______ Especifique: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Conoce cuáles son las principales funciones que desempeñará en las OMPs? 
Si _______ No _______ 

 
Mencione cinco funciones específicas: 

i. _________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________ 
iv. _________________________________________________________ 
v. _________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuáles son sus motivaciones para participar en una OMP?  

 
Experiencias nuevas  _______ 
Espíritu de servicio  _______ 
Financieras   _______ 
Otras    _______ Especifique: ________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Anexo IX 
 

Encuesta sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas a agentes 

de la Policía Nacional Civil. 

 

10. ¿Sabe qué son las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

(OMPs)? 

 

Si _______ No _______ 

 

En tres líneas describa que entiende por OMPs: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Ya ha completado el proceso de preselección de la PNC para participar en OMPs? 

 

Si _______ No _______ 

 

12. ¿Ya ha completado el proceso de selección de las Naciones Unidas para participar en 

OMPs? 

 

Si _______ No _______ 

 

13. ¿Qué es el mandato de las OMPs? 

 

i. Reglas generales de la operación    _______ 

ii. Procedimientos estándares operativos para la misión _______ 

iii. Ordenanza adoptada por el Consejo de Seguridad _______ 

iv. Otra  _______ Especifique: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. ¿Conocen cuáles son las principales funciones que desempeñaran en las OMPs? 

 

Si _______ No _______ 

 

Mencione cinco funciones específicas: 

vi. _________________________________________________________ 

vii. _________________________________________________________ 

viii. _________________________________________________________ 

ix. _________________________________________________________ 

x. _________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son sus motivaciones para participar en una OMP?  

 

Experiencias nuevas  _______ 

Espíritu de servicio  _______ 

Financieras   _______ 

Otras    _______ Especifique: ________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo X 
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Anexo XI 
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