
México y las operaciones de paz 

de las Naciones Unidas: 

desafíos y oportunidades 

En 2008 habrán tran sc urrido 60 a ños desde que la pri
mera operación ele mantenimiento ele la paz (OM P) ele 

la Orga nizac ión ele las Nac iones Unidas (ONU) se ll evó a 

cabo. Desde ento nces se han creado , al amparo ele la ONU. 

61 operac iones el e cli sti nto tipo, desde las que despliegan 
obse rvadores militares y fu erzas ele interposición hasta 

las llamad as operaci ones el e i mf1osirión di' la /H1z (pPace 
enforcem.ent), a un costo estim ado de 47 019 mill ones de 
dóla res y con un sa ldo el e 2 392 víctimas entre el personal 
mi lita r y civil emplazado e n las cli sti ntas misiones. 

En esos 12 lustros, las OM P han experimentado ca m
bios, sobre todo al concluir la guerra fría, y e n el trans
curso ele los a ños nove nta , con mot ivo de nu me rosos 

incidentes en los que los ll a mados cascos azull'so soldados 
de la paz entraron en acción en pa íses como Somalia y 
Ru ancla y en la región de los Balcanes . La participación 
ele la comu nidad inte rnac ional con efec tivos mili tares 
v personal ci\'il en estas misiones ta mbi én h a var iado; 

Jos países en desarrollo proveen el personal requerido, 
con u na presencia inconstante de las nac iones más po
de rosas . 

MARÍA CRISTINA 

ROSAS * 



La seg uridad in te rnac io na l ha te ni do drás ti cas re in 

te rprerac io nes a lo la rgo de la g uerra Ir ía , la posgue r ra 

frí a y e n es pec ia l tras los atentad os te r ro ri stas co nt ra Es

tados Un idos en 2001. As í. la co ncepció n estatocé nt ri ca 
tradicio na 1 de la seguri dad cedió te rreno, a l te rmin a r la 

g uerra fría , e n fa\'o r de la noc ió n el e la segurid ad d e las 

pe rsonas , tema que oc upó buena pa rt e ele la atenció n 

el e la co munid ad inte rn ac io nal e n e l tra nsc urso del de

ce ni o el e los nm·e nta. Empero , a prin cipi os de l nu evo 

siglo , los a ten tados te r ro ri stas de l 11 el e sep tiembre el e 

2001 vo lviero n a co locar en un luga r p ri orita ri o la seg u

rid ad del Estad o, sac ri fica ndo tanto la hum a na como la 

re lac ió n simbi ó ti ca que de bería habe r e ntre la seg uri

d ad y e l desa r ro ll o. 1 

Lo a nte rior es re leva nte más a ll á de l á mbito teó ri co 

conceptu a l. En la g uerra frí a, po r ej e mplo , un a pa r te 

impo rta nte de las OM P desp legadas en e l mundo tenía la 

mi sió n de sa lvag uard a r la integ ridad-es cl ec i r, la segu

ricl acl-cle los es tados (C hipre, e l Congo Belga, la lndi a

Pa ki stá n) medi ante la in te rpos i c i ó n , ~ en ta nto que a lo 

la rgo de los ú i. os nove nta, el tema de la inte rve nció n po r 

razo nes hum a nita ri as y la neces idad de sa lvagu ard a r la 

seguri dad huma na fu eron los prin cipa les móviles. :' De 

hecho, cada vez con más frec uencia es pos ible esc ucha r 

que las OM P y o tras mi sio nes de paz de o rga nismos re

g ion a les se justifi ca n a nte lo que se ha d ado en ll am ar 

estados f allidos (jai ledstates), com o Soma lia o, más rec ien

temen te , T im or Orien ta l. 

As imismo , dura n te la posguer ra fr ía y el nuevo siglo 

ha n aparec ido co nfli ctos de nt ro de los estados , lo cua l, 

d e nuevo , pla ntea re tos a las OM P debido a las conside

r ac io nes y las re ivind icac io nes sobe ra nas por pa rte de 

los pa íses. Sin emba rgo, este hec ho no sig nifica que la 

neces id ad d e OMP haya di sminuido; po r e l con tra ri o: 

Thomas Legler, "¿Victima del te rro rismo? La seg uridad humana 
después del 11 de sept iembre", en Maria Cristina Rosas (coord.). 
Cooperación y conflicto en las Américas: seguridad hemisférica: un 
largo y sinuoso camino, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Centro de Estudios de 
Defensa Hemisférica, México, 2003 , pp. 283-299. 

2. El caso del Congo Belga fue excepcional, y de hecho los cascos azules 
emplazados fue ron más allá de la interposición y entraron en combate, 
en un esti lo más parecido a lo observado a partir del fin de la guerra 
fr ia. Sin embargo, la crisis del Congo Belga se produjo a finales de los 
años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado. 

3. Salvaguardar la seguridad del Esta do también es una consideración 
ponderada por los cascos azules en la posguerra fria, pero uno de 
los problemas a los que las OMP se han enfrentado cada vez más a 
partir de los años noventa es a la inexistencia de los estados. lo cua l 
dificulta mucho su trabajo porque resulta casi imposible contar con el 
consen timiento de las partes para proceder con la operación de paz. 
La experiencia en Somalia es un ejemplo dramático de ello. 
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en d icie mbre de 2006 se ll e\·aron a cabo en el mund o 60 
mi sio nes multil ate ra les el e paz , ta nto el e la ON U como 

el e o rga ni smos reg io nal es y coa li cio nes ad li ar. En ese 

a li o , e l pe rsona l c il'il )' milit a r desplegad o en las misio 
nes fue aprox im ada mente el e 167 700 pe rsonas , lo que 

re prese ntó un aum e nto el e 28% res pec to a 2005. En té r

min os de cos tos, las OM Pele la ONU, ele la Orga ni zac ión 

del Tra tado del Atl á nti co Norte (OTAN) y de la Uni ó n 

Eu ropea llegaro n a un mo nto sin precede nte el e 5 500 
millo nes de dó la res e n 2006 . ' 

Las neces id ades c rec ientes de perso nal para las mi 

siones ele paz en curso y las cread as de con form icl ad con 

e l ma ndato del Consej o de Seguridad de la ON u y de or

ga ni smos reg iona les exige n un a parti cipac ión más ac

ti va de la comunid ad in te rn ac io na l. De hecho, dura nte 

e l go bie rn o de Vice nte Fox se pl a nteó la posibilidad de 

qu e Méx ico pa rti cipa ra en misiones el e paz de la ONU 

con efec tivos milita res, lo cual pro pic ió un necesa ri o de

ba te que debe continua r, con e l fin de to ma r dec isio nes 

po nderad as adec uad a mente. Méx ico ya ha co labo rado 

el e ma nera muy ex itosa con la ONU en OMP, po r ej e mplo, 

en te r re nos como la as istencia e lecto ra l, como qued ó ele 
ma ni fiesto en e l trab<uo efectuado po r el In stitu to Fe

dera l Electora l (!FE) , que es tuvo a ca rgo ele la elabora

c ió n del padró n para ce lebra r las e lecc ion es en Timor 

O rien ta l e n el 2000 .'' 
El pro pósito del prese nte a ná li sis es rev isa r ta nto la 

evolució n teórico conceptu al d e la seguridad inte rna

cio nal como la de las OMP, para después va lor a r los ri es

gos y las o portunidades que enfren ta n las operac iones 

de paz en e l mom ento ac tua l y las acc io nes que, e n co n

secue ncia, debe ría e mprender México. 

4 . En 2006 se crearon siete nuevas misiones, tanto de la ONU como 
de otros organismos, a sa ber: la Oficina Integradora de la ONU en 
Sierra Leona (UNIOSI L), la Misión Integradora de las Naciones Unidas 
en Timor Oriental (UNMIT), las Fuerzas de Seguridad Internacional en 
Timor Oriental, la Misión de la Unión Africana para el Apoyo de las 
Elecciones en las islas Comoras (AMISEC). la Misión de Policía de la 
Unión Europea para los Territor ios Palestinos (E UPOL COPPS), la Misión 
de la Unión Europea en la República Democrática del Congo (EUFOR 

RDC) y la misión de la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) en Montenegro. Véase SIPRI, SIPRI Yearbook 2007. 
Armaments, Disarmament and lntema tional Security. Resumen en 
español, Stockholm lnternational Peace Research lnstitute, Solna, 
2007,p.7. 

5. Los paises a los que el IFE ha apoyado en diversos rubros en materia 
electora l son: Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, el Congo, 
El Salvador, Gha na, Guatemala. Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Timor Oriental y Zimbabue; asimismo, capaci tó a 
func ionarios electorales de Iraq en el segundo semestre de 2004 . 
Sin em bargo, no toda esa asistencia ha sido brindada al amparo de 
la s OMP de la ONU. 
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DEFINICIÓN DE LAS OM P 

La Carta ele la O NU no contiene en sus es tatutos a lg un a 

di spos ic ió n que espec ifique las tareas que se efectua

rá n dura 11Le las op erac io nes el e man te nimi e nto el e la 

paz y los l la maclo s ¡;eac1'hee/Jers o rnscos aw lr's (bl ue hel111 ets 

o casques bleus). De hec ho, los padres fund adores el e las 

Nac io nes Un idas sabían que la o rga nización que estaban 

c reando no co ntaba co n los atr ibutos pa r a e rradi ca r 

la g uerra el e la faz el e la Tie rra, por lo que se limitaron 

a des taca r que un o el e los objet ivos prim ord ia les ele la 

nac ie nte in stitución e ra el mantenimi ento ele la paz y la 

segur idad internacio na les . 

¿Cómo ll eva r a cabo esta titánica tarea ) Fue así que e l 

concepto el e OMP hi zo acto de presencia , reconociendo 

que la ON u sería in capaz de actua r conforme a lo previsto 

en la Carta . Dacio que la erradi cac ión ele los conflictos se

ría di fíci l, la ONU dispuso crear, el e manera prag mática, 

meca nismos para mitigarlos y desesca la rl os, e n espec ia l 

cuando éstos se hu biesen p rod ucido . i; Bou tros Boutros

Gha li , e l sec re tar io ge ne ral el e la 0 1 u que a ntece di ó a 

Kofi An nan en e l ca rgo , esbozó en Un /Hogm 111a de jHtz la 

releva nc ia de la diplo/11.acia preven liva para lidi ar co n los 

confli c tos en ciernes. Empero, aj uzga r por la prolifera

ción de confrontaciones en dive rsas latitudes del mundo 

desde que Boutros-Ghali dio a conocer su posLu ra , tocio 

6 . Berel Rodal , The Somafia Experience in Strategic Perspective : fm
pfications for the Militarv in a Free and Democratic Socie tv. Minister 
of Public Works and Government Services Canada, Commission of 
lnqu iry into the Oeployment of Canadian Forces to Somalia, Ottawa, 
1997' pp 36-39 
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parece indi ca r que se ha pres tado muy poca ate nción a 

la dipl omacia preve nti va , y si se t iene en cuenta la doc

trina d e seg uridad promovida por Estados Unidos tras 

los atentados te r ro ri stas de 2001 , es la guerra jJ"reven tiva 

la que tie ne primacía , como lo ilust ra el inic io el e host i

lidades contra Iraq por parte el e es te país y a lgunos de 

sus a li ados en m arzo de 2003. 

El concepto de OMP, por tanto, const ituye una noc ión 

basad a en el pragmatismo , tocia vez que se ha apli cado y 

ada p tado a di ve rsos confli ctos tanto durante la guerra 

fría como los su sc itados en la posguerra fría. En ese sen

tido , pue de hab la rse d e un a idea fl ex ible ace rca de las 

OMP que, sin e mbargo, ha sido p uesta en tela de juicio 

sobre todo a part ir de l dece nio ele los noven ta, a nte los 

d ra mát icos sucesos en Somali a, Ru anda y Srebren ica. 

Dos entidad es ele la ONU dec iden la suerte de las OlVIP: 

el Consejo ele Segur idad y la Asa mblea Genera l. El pri

mero es e l principa l órga no de la ONU responsable de l 

manten imiento de la paz y la seg uridad inte rnacionales; 

por tanto , med iante sus reso luc iones , es e l encargado el e 

aproba r e l desp lieg ue d e las ope rac io nes, la durac ió n , 

el ma nd ato y las tareas po r rea li za r. As imi smo, es e l ór

ga no que iden tifica a los agreso res o transgresores de l 

orden internac iona l y tiene además la atr ibución ele au

to ri za r e l uso el e la fu erza en aras ele restablece r la paz y 

la segu rid ad inte rnac io na les. 

Sin embargo, ya que e l Consejo de Segu ridad se con s

tituye por cinco potencias que ti enen importantes di scre

panc ias e ntre sí (EsLaclos Unidos , Ru sia , C hin a, Francia 

ye l Re í no Un ido) y que poseen e l derecho de ve to , e l cua l 

puede pa ra li za r su mand ato a nte e l que brantamie nto 
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el e la paz mun d ia l, la Asa mbl ea Ge ne ra l fu e ha biliLacl a 

pa ra e l m a m e nimi e n to ele la paz y la seg urid ad ime r

nac io na les . 

As í, po r ej e111plo, e n e l ma rco el e la g ue r ra el e Corea , 

los 111i e mb ros pe r111an e nLes de l Co nsej o el e Segurid ad 

ele la 0 1 u pudi eron a pro ba r e l e ll\'Ío el e t ro pas a la pe

nín sul a as iá ti ca debido a que la Uni ón Sovi é ti ca se ha

bía a use ntad o a ma ne ra el e protes ta po r la nega ti va el e 

Nacio nes Unid as el e ace pta r co mo mi embro a la rec ié n 

n ac id a Re públi ca Popul ar Chin a . Empe ro, más ta rde 

Mosc ú se re integ ró a los tra baj os de l Con sej o el e Segu

rid ad , y a nte sus o bj ec iones a las ma ni obras desa rroll a

da s po r Es tad os Unidos e n Corea, la Asa mbl ea Gen e ra l 

es ta blec ió la reso lució n conocida como Uni ó n pro Paz 

(U11 iti11gfo rPn1ce), la cua l le pe r111itiría ac tu a r y supe ra r 

la para li zac ión de las acc io nes del Consej o de Seg uridad 

a nte e l u so de l de rec ho el e \·e to po r pa rte el e sus mie m

bros pe rm an entes .7 

Pe ro la g ue rra el e Co rea no fu e el único confli c to e n 

que la Asa mblea Genera 11 id ió di recta me nte con los pro

blemas d el rna n te n imie n to de la paz y la seg u riel ad in te r

nacio na les . En la cri sis de l Ca na l de Suez (1956) , e n la de 

Me cl io Orie nte (1 958) y e n la i ncl e pe ncle nc ia de l Congo 

Belga (1960), la Asa mblea Ge ne ra l tuvo ses io nes espe

cia les el e eme rgencia qu e logra ro n que la ONU pudi e ra 

darl es respu es ta , aun cua ndo e l Con sejo de Seg urid ad 

se e ncontra ra pa ra li zado. 

Con tocio , se ría Can ad á , e n la voz ele su ministro ele 

Asuntos Exte rio res , Les te r B. Pea rso n , quie n definirí a 

y da ría sig nifi cado a l conce pto tradi cion a l el e operacio

nes el e mantenimiento ele la paz , e n e l ma rco ele la cri sis 

del Ca na l de Suez , que ame nazaba con conve rtí rse en un 

confli cto árabe-i sraelí de g ran esca la y que habr ía podido 

arras tra r a los pa íses del mundo. Pea rson , en 1956, tuvo la 

idea de que las OMP ac tuaran como júerzasde in terposición, 

que hicie ran posible que las partes e n confli cto (Israel, el 

Re ino Unido y Fra ncia po r un lacio , y Egipto po r el otro) 

pusie ra n fin a las hostilidades; g rac ias a ello se logró el 

re ti ro ele las tro pas israelíes , fran cesas y británicas. Esta 

experi e ncia sirvió co rn o modelo pa ra la ndministración ele 

la 111 ayo r parte el e los confli c LUs que sobrevendrían. Les

ter B. Pea rson rec ibi ó el Premio No bel el e la Paz e n 1957 

po r su i nnovaclo ra propues ta . s 

7. Margare! P. Karns y Karen A. Mingst, "Maintaining lnternational Peace 
and Security: UN Peacekeeping and Peacemaking ",en Micha el T. Ciare 
y Daniel C. Thomas, World Securirv. Cha//enges far a New Century, 
St. Martin's Press, Nueva York, 1994, p. 190. 

8. Andrew F. Cooper. Canadian Foreign Policy. 0 /d Habits and New 
Directions, Prentice Hall, Scarborough, Ontario, 1997, p. 46. 
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La di ve rsidad el e ma niobras que han rea li zad o las O M P 

di fic ul ta su ca rac te ri zac ió n; sin emba rgo, hay a lg un as 

ace p cio nes que constitu ye n un a a p rox im ac ión co ncep

tual ace rca el e su ra zó n el e se r y las ta reas que reali za n. 

Así, la ONU d efin e las o pe rac io n es el e ma m e nimi ento 

el e la paz u·acli c io nal es co mo "un a o pe rac ió n qu e in

vo lu cra p e rso na l milita r, pero sin pod e r ele a pli cac ión 

(o e11force 111 e11 / /Jowers) , ges tio nad a po r Nac io nes Unid as 

pa ra ayud a r a ma nte ne r o restaura r la paz y la segurid ad 

inte rn ac ion a les e n zon as ele co nfli c to". 

La Ac ade mi a Inte rn ac io n a l el e la Paz prese nta un a 

d e fini ció n mu y simil a r a la el e la ONU, c ua ndo es table 

ce que las ta reas el e las o p e rac io n es de ma ntenimi e nto 

d e la paz so n "la preve n c ió n , la co nte nc ió n , la mod e ra

c ió n y la te rmin ac ió n d e las hos ti liclacles entre estad os 

o e n e l inte ri o r el e los mi smos, po r medio d e la medi a

ció n pac ífi ca el e un te rce ro , o rga ni zad a y diri g ida in

te rn ac io n a l me n te, uti ]i za ndo fu e rzas mul tinac io na les 

ele so ldados , po li cías y c iviles pa ra restaura r y ma nte 

n e r la p az ". 

1vl a rrack Goulcling , quie n fu e ra subsec reta ri o el e la 

ONU pa ra las OM P, desc ribía e n un discurso pronunc ia

do e n 1991 , el sig nificad o ele éstas, a las que de finía co rn o 

"ope rac io nes d e ca mpo el e Nac io nes U nidas e n las que 

pe rson a l milita r o civil intern ac io na l es emplazad o con 

el con sentimiento ele las pa rtes y baj o el com a ndo el e Na

c iones Unidas , pa ra ayuda r a cont rola r y reso lve r confli c

tos internac io na les o internos ac tua les o po te ncia les que 

ti e ne n cla ra mente un a dimen sió n inte rn ac io na l".'' 

Cabe recorda r que la ONU ca rece d e un ej é rcito pro

pi o qu e pudi e ra utili za r cuando las condic io nes inte r

n ac io n a les lo d em a nd a ran . En es te sentido, Nac io n es 

Unid as d e pe nde d e la buena fe el e sus miembros , ya que 

si bie n la Ca rt a d e la ONU es ta bl ece que és tos d eb e rá n 

ap oya r a la in stituc ió n e n e l cl ese mpe i1 o el e sus ta rea s, 

no to ci os h a n co lab o rado co n p e rson a l pa ra la s O M P. 

H oy se propo n e la p e rtin e nci a d e que la ONU c ue nte 

co n fu erzas de desjJliegue ráfJ ido co n e l fin el e ac tu a r el e 

ma ne ra exp edita el e ca ra a los co nfli c tos qu e se prese n

ta n e n e l mundo. E111pero, es te t ipo d e fu e rza pla ntea 

num e rosos pro ble mas log ísti cos, com o, p o r ej emplo, 

reso lve r la ex iste n c ia el e un a fu e r za p e rm a n e nte , la 

c u a l se rí a cos tosa y di fíc il el e in teg r a r e n e l se n o d e 

la ONU d e bido, entre o t ros facto res, a la cli spon ibil id a el 

el e pe rso n a l, que sig ue de pendiendo de l a poyo el e la co

mu n icl a cl inte rn ac io na l. 

9. Margare! P. Karns y Karen A. Mingst, op. cit, p. 191 . 



Etapas de las OMP: ¿manteniendo 

o imponiendo la paz? 

A graneles rasgos se pueden distinguir tres gra neles eta
pas e n la hi stor ia ele las OM P: 1) el e 1948 a 1988; 2) el e 
1988 a 1998, y 3) ele 1998 hasta hoy. La primera etapa co

rresponde a lo que se ha dacio en ll a ma r OMP clásicas o 
tradicionales, que consistieron inicia lmente en fuerzas 
ele observadores , pero con motivo ele la crisis del Ca nal ele 
Suez ele 1956 se convirtieron en fuerza s ele paz pa ra la 

interpos ición entre las partes en confli cto. En es ta e ta
pa, que abarca cu atro clecen ios, se organizaron 13 OMP, 

en las que no part ic iparon las g ra neles potencias sino 
pa íses corno Canadá , Australia , la Indi a , Ba ngladesh o 
Nepa l, e ntre otros . El uso el e la fuerza por parte ele los 
cascos az ules só lo se just ifica ba e n leg ítima defensa y 

ade más su despli egue co n ta ba con el conse ntimie nto 
el e las partes e n co nílicto. Dada la co nfrontac ió n im

perante e ntre Estados Unidos y la Unió n Sovié tica , era 
frecuente que el Consejo de Seguridad de la ON u se pa
ra lizara a nte la negaLiva de las poten cias para establecer 
nuevas Ol'vl P y ante la re ti cencia ele \1\lash ington y Moscú 

para sufraga r los costos el e las operaciones. De hecho, 
en el marco del proceso ele indepe ndencia del Congo 

Belga en el decenio ele los sese nta - e l cual le costó la 
vida a l segundo sec re ta ri o genera l ele la ONU, el sueco 
Dag Ha mrn arskj old-, la inj e rencia ele Estados Unidos 

y la Unió n Soviética complicó las acciones el e los cascos 
az ules , a l punto el e que ésLos intervini eron de manera 

directa pa ra impedir a tocia costa -incluso con el uso 

de la fu e rza y el empleo de a rm a me nto pesado- la se
cesión ele la provin cia de Katanga. 10 

La seg unda e tapa , cor respondi e nte a l lapso co rn

prencliclo entre 1988 y 1998, se desa rroll ó en el ma rco 
del fin ele la g uer ra fría y e n los primeros a i'i os el e la pos
guerra fría. Las OMP el e este per iodo rec iben el acij et ivo 

de com/Jlejas o multidimensionales. Para e ntender cómo 
se inició es ta seg und a e tapa , convi ene d estaca r e l pa
pel cl esempe i'i a c\ o por la Unió n Sov ié tica dura nte e l go

bierno el e Mijaí l Gorbac hov, quie n se propu so e ntabl a r 
rel ac iones más coo perat ivas con el mundo, incluida la 
ONU. De hecho , desde 1986 , la Uni ó n Sov ié tica e mpezó 

a negociar el ret iro de sus tropas de Afgani stá n , por me
dio del e nviado del secretario gen eral ele la ONU, Diego 
Cordobés . Otra noticia que a traj o la a tenció n mund ia l 

fue que Gorbachov anunció que su país pagar ía la pro
porció n ele los gas tos que le correspondía por la rn isión 
de la ONU en el sur el e Líba no ele 1978, a pesa r de que a 

fin ales el e los a i'i os setenta Moscú había declarado que 
no lo ha ría. Es más, en un ar tículo publicado en 1987 en 

el di a rio Pmvrla, Gorbac hov ex terna ba su apoyo y con
fi anza e n los o rga nismos internacionales multi latera les, 
e n espec ia l la ONU, y para ra tifi ca r su dispos ició n a co

operar con esta institució n a nun ció un pago ele cuotas 
at rasadas por 127 millones el e dólares más rec ursos en 

1 O. En sentido estricto, ésta no fue una OMP tradicional ni clásica, ya que 
los cascos azules entra ron en combate. a la usanza de lo ocurrido 
en los Balcanes en el decenio de los noventa. 
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f'al'or ele las 01\IP, a l<t S que su país se h abía o pu es to e n 

e l pasa do. 11 r\ si mi smo , e l co lapso el e la L' n ió n SoY iét ica 

dest rabó las dec isio nes de l Consej o el e Seg urid ad para 

autor iza r e l d es plieg ue el e nu e\'a s 01\I P. 

c ía elec tora l, de rechos hum a nos , po li cía c i1·il , clesrnina

cl o y coo pe rac ió n co n o rga ni smos reg io nale s. 

En e l pe ri o do c itado , las Ol'vl P amp li aron sus tareas , 

ye ndo más a ll á de l mo n i toreo de l cese a 1 f'u ego v 1 a i m e r

posic ió n , pa ra incluir á mbitos co mo: d esmov ili zac ió n 1· 

reinteg ració n, desa rme , as iste ncia huma nitari a, asiste n-

11 . M aria Crist ina Rosas,"¿ Soldados de la paz o de la guerra / Las lecciones 

de la part icipación de las fue rz as de paz canadienses en Somalia", 

Revista Mexicana de Estudios Canadienses, vol. 1, núm. 2. enero de 
2000, pp. 133-1 76. 

En esta e tapa se crearon ~ G 0\1 r , cas i tres l'e ces m ás 

qu e duranLe los -tü a1ios ante riores . El tipo d e confli ctos 

al qu e respo ncl iero n las 01\1 P fu e, sobre tocio , de e t r{1c te r 

intraestata l, e n muchos casos a mparad o e n e l ll amado 

derffho de injnencia v la procurac ió n d e anid a hu ma nit a

ri a. r\sí , a dife re ncia de la g ue rra frí a , los desp li eg ues el e 

cascos azul es e fe c tu ados e n e l decenio de 1988-1998 se 

l le1·a ron aca bo in el uso sin co n se n ti m ie nro el e las part es 

e n co nfli c to. Cabe destacar que e n esta e ta pa hubo par

tic ipación direc ta d e las g ran des p o te ncias . 

M A P A 1 

ONU : MIS IONES ADM INISTRADAS POR EL DEPA RT AME NTO DE OPE RACIONES DE PAZ . AGOSTO DE 2 007 

UNIOSIL • 

2006 

MINUSTAH 

2004 

MINURSO 

1991 

UNMIL 

2003 

UN~~IS 

2005 

UNOCI 

2004 

UNAMIO 

2007 

UNIFIL 

1978 

MONUC 

1999 

JtWOF 

1974 

UNMIK 

1999 

BINUB' 

2007 

UMOM!G 
1993 

UNMEE 

2000 

Nota: el asterisco indica que se trata además de una operación política o de construcción de la paz . 

2002 

UNTSO 

1948 

UNMOGIP 

1949 

UNTSO. Organización de las Naciones Unidas para la Supervisión de la Tregua . En funciones desde mayo de 1948. 
UNMOGIP, Grupo Observador Militar de las Naciones Unidas en la India y Pakistán. En funciones desde enero de 1949. 
UNFICYP, Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Chipre. En funciones desde marzo de 1964. 
UNDOF, Fuerza Observadora de Desenganche de las Naciones Unidas . En funciones desde junio de 1974. 
UNIFIL, Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano. En funciones desde marzo de 1978 
MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental. En funciones desde abril de 1991. 
UNOMIG. Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia. En funciones desde agosto de 1993. 
UNMIK, M isión de Administración Interina de las Naciones Unidas en Kosovo. En funciones desde 1unio de 1999. 
UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas e11 Alganistán. En funciones desde marzo de 2002 . 
UNMIL, M isión de las Naciones Unidas en Liberia . En funciones desde septiembre de 2003. 
UNMIS, Misión de las Naciones Unidas en Sudán . En funciones desde marzo de 2005. 

UNMIT 

2006 

MONUC, M1s1ón de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democráuca del Congo. En funciones desde noviembre de 1999. 
UNMEE, Misión de las Naciones Unidas en Eritrea y Etiopía. En funciones desde 1ul10 de 2000. 
UNMIT, Misión Integradora de las Naciones Unidas en llmor Oriental. En funciones desde agosto de 2006. 
U'"OCI, Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil. En funciones desde abril de 2004 . 
MINUSTAH. Mis ión de Estabilización de las Naciones Unidas en Ha1ti. En funciones desde 1unio de 2004. 
UNIOSIL, Oficina Integradora de las Naciones Unidas para Sierra Leona. En funciones desde enero de 2006. 
BINUB, Oficina Integradora de las Naciones Unidas en Burundi . En funciones desde enero de 2007. 
UNAMID, Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur. Aprobada en julio de 2007 . 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
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Desde e l punto el e vista po lí t ico, co n la publicación 

en 1995 del SujJl flnen lo a u. na agenda de /Jaz, el a rnpl io es

pec tro el e las OMP en esta nueva e tapa se co r robo ra con 

c in co tareas por desa rroll a r por pa rle de la ONU pa ra 
promove r la paz y la seg urid ad inte rn ac ion ales: 1) la di

plomac ia preventiva; 2) el estab lec im iento el e la paz; 3) 

el ma nte nimiento de la paz; 4) la impos ición el e la paz, 

y 5) la consolid ación de la paz . 1 ~ 

La te rce ra e tapa parte ele 1998 y sig ue vigente. Se ob

se r\'a un re tiro ele las g ra neles pote ncias, lu ego ele los 

fracasos y las críticas a su i nca pac id acl pa ra ac tu a r como 

cascos az ules imparc ia les y e fici e ntes. 1 ~ En es ta fase hay 

caute la pa ra crea r nu evas OM P y se publica n di versos 

in form es que sug ie ren a/Jrendn de los errores -privi le

g ia nclo las acciones preve ntivas y apoya ndo la reconci

li ac ión nac io nal poscon fli cto a l ampa ro el e la noc ió n de 

la co11sl rucció11 dela Jx1z (jJeacebuilding), incluye la recons-

12. Organización de las Naciones Unidas. Suplemento a una agenda de 
paz. Nueva York. 1995. 

13. Trátese de Estados Unidos en Somalia. de Francia en Ruanda ode Rusia 
en Moldova. Tayikistán y Georgia. países de la "esfera de influencia 
rusa". Véanse Walter Clarke y Jeffrey Herbst. Learning from Somalia: 
The Lessons of Armed Humanitarian lntervemion. Westview Press. 
Washington. 1997; Jonathan Stevenson. Losing Modadishu. Testing 
U.S. Policy in Somalia, Naval lnstitute Press. Washington. 1995; 
Fran¡;;ois-Xavier Verschave. Complicité de génocide? La France au 
Rwanda, La Découverte. París. 1994; Jean-Paul Gouteux. Un génocide 
secret d'État: La France et le Rwanda. 1990-1997, Éditions Sociales. 
París. 1998; Vénuste Kajimae. France-Rwanda. les coulisses du gé
nocide: Témoignage d'un rescapé (L'esprit frappeur avec Oagorno), 
Éditions Dagorno. París. 2002; Patrick de Saint-Exupéry, L'inavouable. 
La France au Rwanda. Éditions des Arénes, París. 2004; John Mackinlay 
y Peter Cross (eds.I. Regional Peacekeepers: The Paradoxof Russian 
Peacekeeping, United Nations University Press. Tokio, 2003. 

trucció n ele la infraes tructu ra y el e los tej idos soc ia les- ; 

entre e ll os des tacan e l !nfor111 e de Bmhi111i14 y La resjJonsa
bilidad de Jnol eger. i:. 

La posibi li dad de que los cascos azu les efec túen nu e
vas tareas se incrementa en la medida en que los te rn as de 

inte rés inte rn ac io nal ti enden a de finirse a pa rtir de un 

concepto ampli o ele la seguridad , que incluye tanto a me

nazas tradi ciona les como no tradicio na les. Por ej e mplo, 

a ra íz ele los devastadores mare motos que provocaron la 

muerte de más de 300 000 personas en el sudeste asiático 

y Áfr ica o ri enta l, se ll egó a sugerir e l es tablec imi ento el e 

un a fu e rza de cascos az ules capaz el e provee r as istencia 

huma nita r ia e n caso de desastres natu ra les . 11
' 

Una age nda a mplia el e seguridad impli ca ri esgos , a l 

co loca r a los cascos azu les en esce na rios el e a lto ri esgo; 

inclu so un a agenda reslringida el e la seg urid ad es pe

li grosa. Bas te im ag in a r un a OMP pe nsada pa ra ha ce r 

frente a l te rrori smo. Éste es qui zás e l tema que más ha 

influido e n la act itud caute losa el e la ONU respecto a su 

inte rve nción en Iraq tras la ca íd a de Saddam Hu sse in. 

Cua ndo Estados Unidos es taba por iniciar las hosti 1 ida

cles contra Iraq , se prese ntó como a rg um ento la posibl e 

14. ONU, Report on the United Nations Peace Operations. Brahimi Report. 
Nueva York, 2000 <http://www.un.org/peace/reports/peace_opera
tions>. 

15. lnternational Commission on lntervention and Sta te Sovereignty. The 
Responsibility to Protect. Bruselas. 2001 <http://www.dfai t-maeci . 
ge .ca/ici ss-ciise/pdf /Commission-Report. pdf >. 

16. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida por diversas orga
nizaciones humanitarias de la ONU, que afirman que su razón de ser 
es ayudar en labores humanitarias. por lo que se podría producir un 
costoso traslape de ta reas y funciones. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2007 987 



1 in culac ión en t re e l rég im e n el e 1-Iu sse in , al-Q_rll'lla y e l 

terro ri smo in te rn ac io n a 1; 17 Was h i ngLO n , ele hec ho , ha 

in sistido e n q ue la inte r1·e nc ió n e n Iraq f'o rm a parte el e 

L1 gue r ra g loba l co ntra e l te r ro ri smo. Po r ta nto, pedirl e 

a L1 ONU1· ;1 Ja co nrnnicl acl inte rn ac io n a l que co ntribu-

1a n a estahili zariraq ;1sie n ta e l pe li groso preced e nte el e 

qu e , a un el e ma ne ra indirecta, se es tá n a1·a la nclo los di s

c uti b les arg um e n tos estad o unide nses . Po r e llo es mu y 

im porta nte cle fi ni r con cla riel ad las ta reas y los obj e ti rns 

el e las O i\ ! P pa ra ev it a r qu e i nte n ·e nga n e n esce n a rios)' 

s itu ac io nes e n los que su prese nc ia nad a reso lve ría y sí 

implica ría un a lto ri esgo pa ra los pa rti c ipa n tes, los pa í

ses 1• las in stitucio nes que re prese n ta n . 

Pese a qu e e n es ta te rce ra e ta pa no h ay pa rti c ipac ió n 

el i recta el e Es tad os Un idos e n las OM P, hay o t ros po d ero

sos pa íses qu e es tá n te ni e ndo m ayo r prese ncia e n las mi 

sio nes el e p az. Es e l caso el e C hin a, q ue co mo pa rte ele su 

cl oct ri na el e po i íti ca ex Ler ior el e 1 a.\l'e11so jJadjico (/m 1cejiil 
ri~P) inte nta afia nza r la im age n de u na nac ió n que busca la 

17. Maria Cristina Rosas. "La seg uridad in ternacional y el debate sobre 

la participación de México en las operaciones de mantenimiento de 

la paz de la Organización de las Naciones Unidas", en Maria Cristina 

Rosas (coord l. Seguridad hemisférica e inseguridad global. entre la 
cooperación interamericana y la guerra preventiva, Facu ltad de Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM y Embajada de Canadá, México, 2004, pp. 

217y218 

paz 1· la es tabilid ad d e l mundo, cliluve ndo la noc ió n el e la 

a 1111' 11 aw ch i 1111 . Actu a 1 me nte pa rti c ipa co n a 1 re de d o r de 

1 830e fec ti rns mi1 ita res e n 12 Oi\ I Pele Nac io nes Un id as. 

La Unió n Eu ro pea, qu e no so lía o pe ra r ele ma ne ra con

juma e n m ;1te ri a el e seg uridad e n e l se no d e la ONU , e n 

2006 hi zo d es pli eg ues m as ivos e n a poyo a las Oi'v!P. '" 

LAS OMP EN EL MUNDO : 

¿DÓNDE , QUIÉNES Y CUÁNTO? 

Hac ia agos to el e 2007 es taba n e n m a rch a 19 OM P el e 

la ONU (incluid as t res mi sio nes po líti cas y pa ra la 

construcc ió n d e la paz que encabeza e l De parta men to d e 

O perac io nes d e i'vla nte n i mie nto d e la Paz), el is t ribuidas 

d e la sig ui e nte m a nera : una e n Amé rica Latin a , nueve e n 

Á fri ca , un a e n As ia o ri e n ta l, un a e n As ia d e l sur, c inco 

e n Medi o Orie nLe, un a e n As ia ce n tra l y un a e n los Ba l

ca nes (véase e l m a pa 1). 

En cua nto a las o pe racio nes po líticas y de construcc ió n 

el e la paz ele la ON u, hacia agos to d e 2007 se d esa rroll aba n 

11 , di stribuidas d e l sig ui e nte mod o: se is e n Áfri ca, un a e n 

As ia de l sur y cuatro en l\il eclio O rie nte. 

18. SIPRI, op. cit . 

M A P A 2 

ONU : M ISIONES POL ÍT ICAS Y DE CONSTR UCCIÓN DE LA PA Z, AGOSTO DE 2007 

JNSCO Oficina del Coordinador Especial 

UNOWA 

2000 

BON U CA 

2000 

~ 

19~99 de !as Naciones2~~;das para Líbano 

) 

UNAMI UN AMA ' 

2003 2002 

// 

(1"' 2006 
UNOGBIS 

1999 BINUB' 

2007 

Fu ente: Organizac1on de las Naciones Unidas 
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UN POS 

1995 

1 
UNMIN 

2007 

Nota: el aste risco indica que se trata de una operación dirigida por el Departamento 
de Operaciones de Paz. 
BONUCA. Oficina de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana. En funciones desde el 15 de febrero de 2000. 
UNSCO. Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Medio Oriente. 
En funciones desde el 1 de octubre de 1999. 
UNAMI. Misión de Asistencia de las Naciones Unidas pa ra Iraq . En func iones desde 
el 14 de agosto de 2003. 
UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. En funciones 
desde el 28 de marzo de 2002 . 
UNPOS. Oficina Politica de las Naciones Unidas para Somal1a. En funciones desde 
el 15 de abril de 1995. 
UNOWA. Oficina del Representante Especial de la Secretaria General para el Sahara 
Occidental. En funciones desde el 29 de noviembre de 2001. 
UNOGBIS, Oficina de Apoyo de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas en 
Guinea Bissau. En funcione s desde el 3 de marzo de 1999. 
BINUB, Oficina Integradora de las Naciones Unidas en Burundi . En funciones desde 
el 1 de enero de 2007. 
UNIOSI L, Oficina Integradora de las Naciones Unidas en Sierra Leona. En funciones 
desde el 1 de enero de 2006. 
UNMIN, Misión de las Naciones Unidas en Nepal. En funciones desde el 23 de enero 
de 2007 . 
Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para Líbano. En funciones 
desde el 16 de febrero de 2007. 



Una primera obse rvac ió n es q ue a l comparar es tas 
cifras con las correspondie ntes a l fin de la g uerra frí a 

y los prim eros a i1 os de la posg ue rra, cuando había más 
de tres dece nas de OMP e n ma rcha, hoy preva lece la se
lec t ividad , incluso ante situ ac ion es ta n g raves corno la 

de Sudán , pese a las pruebas de genoc idio. De hec ho , 
la creac ió n de la Misión de las Nac io nes Unidas en Su

dán (UN MIS) se re tardó por el debate respecto a és tas y 
a l compromiso que la comunidad internaciona l es taba 
disp uesta a asurnir. 1

!' 

Una segunda obse rvac ió n es que los países en los q ue 
por lo general se despliega n los cascos az ules son nacio 
nes en desa rrollo, con las conoc idas excepciones , en la 

ac tualiclacl, ele la reg ió n ele los Ba lca nes y Chipre. Las 
orvIP no son , por tanto , un meca nismo ele solució n ele 

confli c tos que se uti li ce pa ra los p rob lemas que aque
j an a las nac io nes más prósperas , pues és tas cue nta n 
con dive rsos ca nales diplomát icos, políticos y rn ecliclas 
el e confianza para resolve r las cris is. En es te sentido , las 
OMP mues tra n as imetría, pues si bien ahora los cascos 

az ules cl esplegacl os proceden en su mayoría el e países 
en desarro llo , es en el seno del Consejo el e Seg urid ad 
el e la ON u, const ituido po r las nac io nes más poderosas, 
donde se dec ide su creac ió n , ma ndato y durac ión. Esto 

19. El lnternational Crisis Group tiene una base de datos muy interesante, 
a propósito del conflicto en Sudán <http://www.crisisweb .org/home/ 
index.c fm ?id=2700&1= 1 >. 

c ntra i'la riesgos: e n los a1ios noventa fu e evicle uLe que a 
menos que hubiera un inte rés estra tégico respec to a un 

país o reg ión en conflic to , el Consejo ele Seguridad no 
aproba r ía nuevas OMP ; en 1994, las víct imas el e es te des
interés Pstmtégico fueron un rn i ! Ión ele rua ncleses. 

Pa ra agosto ele 2007, los mayores contribuyentes a las 
OM P era n países en clesa r rol lo, como se ilustra en el cua
d ro l ; la mayo ría el e ellos-salvo Ita \ ia, Franc ia, Espa1i a 

y Alemania- so n nac iones pobres. Esos 20 pa íses son 
responsables el e 73% del pe rsona l emplazado en OMP 

e n e l mundo . Pa kistá n , Ba ngladesh , la Indi a y Nepa l 

e ncabeza n la li sta , lo que convierte a l su r ele Asia en la 
reg ió n más generosa respec to al aprovisionamie nto el e 
efec tivos civiles y sobre tocio milita res para las operac io

nes el e paz. Estos países también tie nen importantes ne
cesidades económicas que les gene ra n difi cultades con 
sus fu erzas armadas . Así, la participación en las OMP es 

vista como una manera ele mitigar las tensiones en las re
lac io nes civil-militares, a la vez que se ga ranti za que las 

fuerzasa rmaclascuente n con un ingreso mayora l que los 
gobiernos pueden paga rl es. ~0 En el caso ele Ba ngladesh , 

20 . Bangladesh tiene un presupuesto muy bajo para la defen sa nacional. 
que es apenas de 1.3% de su producto nacional bruto y que coloca 
a las fuerzas armadas en el plano interno en una situación depreca
ri edad. Con el fin de mitigar el malestar derivado de esta situación, 
la participación en OMP se ha convert ido en una válvula de escape 
que, sin embargo, ha cobrado la vida de numerosos efectivos en las 
operaciones de paz. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2007 989 



e l gob ie rn o de Ohaka reco noce que las re mesas que le 

ge ne ra a l país su parti c ipació n en Oi\ ! P son un a fu e m e 

impo rta m e de ing resos, a l punto de que anua lm e nte le 

permite n di spo ne r el e 200 111 i ! Io nes de dóla res . ~ 1 Es to se 

d ebe a que cad a parti c ipa n te e n es tas mi siones rec ibe 

un pago supl eme nta ri o po r parte de la ON U de l o rde n 

el e los 980 dól a res me nsua les, los especia 1 istas que pres

ta n se r\'i cios e n una unid ad el e comba te obti e ne n 25% 

ad ic io nal y e l pe rsona l as ig n ado a las misi o nes el e obse r

vac ió n pe rc ibe un ¡m· d ie111 que ose i la e ntre 85 y 120 d ó la

res.:!:! El ince nti vo econó mico a 1 parece r la m bié n es u na 

mot ivac ión clave e n e l invo lucrami ento el e Urug uay e n 

las OMP, a l g rado d e qu e hoy es e l mayo r co nt r ibuye nte 

pe r cáp ita a OM P de la O N u/' Así, pa rece h abe r u na vi n

cul ac ió n entre las ca re nc ias propias del subdesa r ro ll o y 

Ja pa rti c ipaci ó n mas iva e n OMP. 

Sa lvo C hin a, los mi e mbros p e rman e ntes d e l Con

sej o ele Seg u r idad de la o 1U tien e n una pa rticipació n 

marginal en OMP que, co rn o se ilu stra e n e l cuadro 2, 

representa apenas 5% de la contribuc ión a l Lo ta l el e los 

efectivos desplegados e n OMP e n el mundo. r\sí, contras

ta la ge nerosidad ele Paki stán (véase e l c uadro 1), pa ís 

más peq uei'ioycon un p rod ucto inte rno bruto (PI B) más 

reducido que e l d e c ua lesqui era de los cinco miembros 

permanentes d e l Con sejo ele Segur id ad, pero que pa rti

cipa proporciona l mente con más de l dob le del person a l 

que el es pi iegan China, Fra ncia , el Rein o Un ido , Esta el os 

Unidos y Rusia juntos. 

Al respecto, Roméo Da l la i re, quie n es tuvo a cargo de 

la Misión de Asiste ncia de las Nac iones Unidas en Ruanda 

(UNAM IR) en l 993, y que presenció los horrores del geno

cidio e n tre hu tus y tutsis que p rodtij o la mue rte de cerca 

21 . Khaleej Times Online, "Bangladesh Says Peacekeeping Key to Diplo

macy", 23 de julio de 2004 <http://www.khaleejtimes .com/displa
yArt icle.asp7col=&section=todaysfeatures&xfi le=data/todaysfeatu

res/2004/July/todaysfeatures_July46.xml>. Tras su independencia, 

en 1974 Bangladesh se incorporó a la ONU y una vez que suscribió un 

acuerdo con los rebeldes dentro del país, se involucró en las OMP a 
partir de 1988. Desde entonces, 50 000 soldados han participado en 

alrededor de 30 operaciones de paz. Los paises donde se encuentran 
emplazados los cascos azule~ de Ba ngladesh son, principalmente, 

Costa de Marfil, Sahara Occ idental. Congo, Sier ra Leona, Etiopía, Ko
sovo, Liberia, Georgia y Timor Oriental. The Bangladesh Journal, "TK 

46 Billion Earned from UN Peacekeepers so Far: Bangladesh to Be No 

1 Con tributor " , 27 de junio de 2004 <http://www.bangladeshjournai. 

com/index.php 71D= 1423>. 
22. Maj Antonio Pala. " The lncreased Role of Latin American Armed 

Forces in UN Peacekeeping: Opportunities and Challenges" , Airpower 
Journal, 1995, p. 6. 

23. Con una poblac ión de apenas 3.4 millones de habitantes, Uruguay 

aporta más personal a las OMP que, por ejemplo, Ch ina. que tiene 

1 300 m illones de habitantes. 

990 MEXICO Y LAS OPERACIONES DE PAZ 

d e un mill ó n el e pe rsonas t<m só lo entre abr il yjunio de 

199-1, criti e<t la fa ll a el e aporn el e la co munidad inte rn a

cio na l ,. so bre tocio d e a lg un os mie mbros pe rman e rnes 

de l Co nsejo de Segurid ad , los c ua les se negaron a d a r e l 

CUADRO 1 

ONU : 20 PAÍSES CON MAYOR APORTACIÓN DE TROPAS 

Y PERSONAL A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

DE LA PAZ , AGOSTO DE 200 7 

Policia Observadores 
País civi l militares Trop as Total 

Pakistán 814 127 9 675 10 616 
Bangladesh 794 100 8 823 9 717 
India 494 82 8 769 9 345 
Nepal 568 46 3 042 3 656 
Ghana 120 69 2 743 2 932 
Uruguay 13 65 2 507 2 585 
Nigeria 433 90 1 971 2 494 
Italia 36 19 2 394 2 449 
Francia 140 29 1 774 1 943 
Senegal 501 35 1 400 1 936 
China 170 69 1 589 1 828 
Etiopia 21 1 806 1 827 
Marruecos 3 1 533 1 536 
Ben in 112 21 1 179 1 312 
Brasil 15 46 1 220 1 281 
Sudáfrica 17 1 187 1 204 
España 68 7 1 108 1 183 
Alemania 158 45 947 1 150 
Sri Lanka 107 9 961 1 077 
Indonesia 37 1 031 1 069 

Subtota l 4 544 937 47 615 61 140 
Porcentaje del total 48 35 66 73 
Total 9 380 2 656 77 292 83 328 

Fuente: Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y 
cálculos de la autora. 

CUADRO 2 

ONU : PARTICIPAC IÓN DE MIEMBROS PERMANENTES 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN OPERACIONES 

DE MANTEN IMIENTO DE LA PAZ , AGOSTO DE 2007 

Policia Observadores 
Pais civil militares Tropas 

China 170 69 1 589 

Estados Unidos 279 17 9 

Franc ia 140 29 1 774 

Reino Unido 68 16 276 

Rusia 67 105 122 

Subtotal 724 236 3 770 

Porcentaje del total 7 8 5 

Total 9380 2 656 77 292 

Tota l 

1 828 

305 

1 943 

360 

295 

4 730 

5 

83328 

Fuente: Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y 
cálcu los de la autora . 



manda LO y respaldar a l peque1'io co ntinge nte el e cascos 

azu les de l que de pe ndía la Yicl a el e los ru a ncleses : 

A nad ie -absolutam e n te a nadie- [e n la ONU] le 

importó . O para dec irl o el e ot ra man e ra , nadi e que ría 
a rriesgar a sus tro pas en ot ra aven /u1t1 aji·icar/(/ , e n un 

país qu e no tenía abso lu tam e n te ning un a impo rtancia 

es tratég ica para nadie. As í qu e simpl emente ap lica ron 

la regla dt J\!Ioga disrio,~4 es to es, que a menos que sea e n 

tu propi o inte rés , tú no vas , ni despe rdic ias rec ursos, ni 

a rri esgas a tu ge nte e n es tos co nfli ctos . De ma ne ra que 

encabezados por los estado un iclenses y apoyados por los 

fra nceses y los britá ni cos en ese mo mento, dec idie ron sa-

1 irse [ele Ruand a] y no reg resa r[ .. . ] un avez quee mpezó 

la g ue rra , es taba por comple to e n las ma nos del Conse

j o el e Seg urid ad y el e los c in co mie mb ros perm a nentes . 

Pero tres de los miembros permane ntes, Fra ncia, e l Re i

no Unido y Estados Unidos , desa le nta ron a cua lquie ra 
que quisie ra apoya rnos a de tener la masac re . ~:, 

El el e si m erés de los mie mbros perm anentes del Con

sejo el e Seg urid ad de la ONU no es exclusivo el e ese foro . 

El cuad ro 3 da cue nta el e dive rsos pa íses desa r ro ll ados , 

incluye ndo a quie nes as pira n a in co rporarse a l citad o 
Consej o de Seguridad - co mo J apón y Ale ma ni a- , a l 

ig ua l que de nac iones co mo Ca nadá y Austra li a, poten 

cias media s anta 1'i o co nside radas como los cascos azu

les por exce lencia. J apó n , po r ej e mpl o, ape nas des tin a 
37 efect irns a las OM P, comprensibl e, has ta c ie rto pun

to, po r las res tr icc iones const ituciona les que esa nació n 
afront a pa ra empl aza r tropas en e l ex te rior. ~,; 

Fin lancli a , Grec ia y Portuga l apa recen como los ú ni

cos que co mprom eten entre 200 y 400 perso nas en favo r 

de las O rvl P. Es impo rta n te des tacar e l caso ele Austra lia, 

que apenas dedi ca 109 efec tirns a las OMP y ha privile

g iad o su d esplieg ue e n la zona geog rá fica adyace nte del 

sudes te as iá tico y Oceanía. Al preg u m a r por qué esa con

cen tració n en esa pa rte de l mu ndo y no en Áfr ica, qu e 

ti ene g ra neles neces idades de OMP, las auto rid ades mi

litares de Austra li a re spondi eron -a qui en es to esc ri

be-que el co ntin ente afr icano es de masiado vio le nto 

24. En referencia a la desastrosa situació11 que se produjo en Somalía 

entre 1992 y 1993. 
25. Jeff Fleischer. "Shake Hands with the Devil: An lnterviewwith Roméo 

Dallaire". Mother Janes. 25 de enero de 2005, p. 3, también dispo

nible en < http//www.motherjones .com/news/qa/2005/01 /dallaire. 
html>. 

26. Sin embargo, Japón apoya a la coalición que encabeza Estados Unidos 
en Iraq y no hay que olvidar que hasta no hace mucho mostró cierto 

entusiasmo en el tema de las OMP al enviar diversos contingentes 

a Camboya, las colinas del Golán. Timor Oriental y Kosovo. Véase 

Hugo Dobson . Ja pan and UN Peacekeeping: New Pressures and New 
Responses. Routledge, Londres. 2003. 

CUADRO 3 

ON U: PARTICIPA CIÓN DE PA ÍSES DESARROLLADOS 

SELECCIONADOS EN OPERAC ION ES DE MANTENIMIENTO 

DE LA PAZ. AGOSTO DE 2007 

Poli cía Observadores 
País civil militares Tropas Total 

Alemania 158 45 947 1 150 

Australia 75 25 9 109 

Canadá 74 38 16 128 

Dinamarca 25 45 6 76 

España 68 7 1 108 1 183 

Finlandia 7 29 222 258 

Grecia 9 13 232 254 

Italia 36 19 2 394 2 449 

Japón 2 6 29 37 

Nueva Zelandia 25 14 40 

Noruega 30 37 11 78 

Portugal 289 6 146 441 

Suecia 74 31 3 108 

Suiza 11 21 32 

Subtotal 883 336 5 124 6 343 

Porcentaje del total 9 12 7 7 

Total 9 380 2 656 71 292 83 328 

Fuente: Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y 
cálculos de la autora . 

y el go bie rno austra liano ha dec idido no invo lucrarse en 

operaciones el e paz e n esas latitudes . Los inte rrogados 

di sc re pan del modelo canadiense vigente durante la g ue

rra fría y los pr imeros a ilos de la posguerra de partic i

par en todas las O iV!P ele la ON u , pues, en su opinión , hay 

que se r se lec ti vos e involucra rse únicam e nte en aq ue

ll as o perac iones en las que la pa rti c ipaci ó n australi a na 

/meda ca 111biar la situación . 

El caso de Ca nad á merece un a náli sis particular. Ca

nadá desarrol la en estos mome n tos 16 operaciones mi

lita res en el ex te rio r, el e las cuales só lo un a (Operació n 

At he na) des taca por e l pe rsonal des plegado . De un to

tal de 2 877 sold ados en e l mundo, la Fuerza ele Seguridad 

de As iste ncia Inte rnacio na l (ISAF) , comandada por la 

Orga ni zación del Tratad o del At lá ntico Norte (OTA N), 

abso rb e 2 500 efec ti vos milita res. Las ope rac io nes en 
curso so n: 

• Operació n Athen a en Afganistá n , con 2 50 0 efec

tivos. 

•Ope raci ó n Archer, también en Afga ni stá n , con 15 

efect ivos . 

•Operac ió n Argu s, igualm ente en Afganistán , con 

22 e fec tivos. 

•Operac ió n Founcl at ion en Florida , Estados Unidos

Bah ré i n , con sie te efec tivos. 

COMERCIO EXTERIOR. DICIEMBRE DE 2007 991 



•Operación Bron ze en la oficina de la OTAN en Sa
raj evo, con ocho efec tivos. 

•Operac ión Ha mlet en apoyo a la Misión de Estabi
li zac ión de las Nac iones Unidas en Haití (M I NUSTAH), 

con cuatro efect ivos. 
• Operación Gladius en apoyo a la Fuerza Observa

dora de Desenga nche de las Naciones Unidas (UNDOF) 

en las Colinas de l Go lán , con dos efec tivos. 
• Operación Ca lumet en el Sinaí, con 28 efec tivos . 

• Operación j ade en apoyo a la Organización de las Na
ciones Unidas para la Supervisión de la Tregua (UNTSO) 

en j erusa lén , con ocho efectivos. 
• Operación Proteus e n jerusa lé n , con cin co efec

tivos. 
• Operación Snowgoose en apoyo a la Fuerza de Man

tenimie nto de la Paz de las Naciones Unid as e n Chipre 

(UNFICYP), con un efectivo. 
• Operación Sextant como parte de l g rupo marítimo 

perma nente de la OTAN, con 211 efectivos . 

• Operac ión Cocodrilo en apoyo a la Misión de la Or
ganización de las aciones Unidas e n la República De
mocrát ica del Congo (MO NUC), con 10 efectivos. 

• Operac ión Safari en apoyo a la UN MIS de la ON U en 
Sudá n , con 34 efec tivos . 

• Operación Augu ra l en el occidente de Sudán, en 

apoyo a la Unión Africana, con 11 efec tivos. 
• Operación Scu lture en Sierra Leona, con 11 efec

tivos. ~ 7 

En tota l, Canadá tiene 2 877 soldados emplazados en 

el mundo en operaciones que se llevan a cabo en funci ón 
del mandato de Nac iones Unid as o bien en apoyo a sus 

aliados europeos y Estados Unidos (véase el mapa 3) . Sin 
embargo, conforme a lo que se observa, la operación mi
litar más importante que rea liza no se efec túa al ampa

ro de las Nac iones Unidas . La Operación Athena, corno 
ya se sei'ialó, es pa rte de la controvert ida ISAF, en la que 
participan diversos países para estabilizar la situac ión 

en Afganistán, luego de que Estados Un idos señalara al 
régimen de los ta libanes corno protec tor de Osarna Bin 

Laden, presunto autor intelec tual de los atentados del 11 
de septiembre de 2001. Así, la Operac ión Athena ocupa 
a 86% del persona l militar de Canadá emplazado en el 

exterior; ello sig nifica que só lo 59 personas, o bien 2% 
de las acc iones militares de Ottawa en el pl aneta, es tán 

bajo el mandato de la ONU. 

27. National Defence. "Current Operat ions", 3 de octubre de 2007 , 
disponible en <http://www.forces.ge ca/site/operations/cu rrent_ 
ops_e.asp> 
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Con el reconoc imiento de sus in suficie ncias materi a
les y humanas para sa lvaguardar la sobera nía ca nad iense 

en su propio territorio , las acc iones mili tares de Ottawa 
se centra n e n la coope rac ión en ca mpúrns de es tabili
zac ión y operaciones de mantenim iento de la paz fu era 
de sus fronteras, si bien la mayor ca ntidad de recursos 

mate riales y huma nos se destina a las zonas e n confli c
to donde , por razones políticas y es tratégicas, Estados 
Unidos y, en menor medid a, la Uni ón Europea, tienen 

comprometidos sus inte reses . 
A manera de contraste, va le la pena reco rdar que en 

la guerra fría hubo momentos en los que Canadá llegó 
a tener la mayo r parte de sus tropas desplegadas e n el 
ex te rior, a l se rvicio de la ONU e n OMP. Baste me ncio

n a r qu e e n la Fuerza de Emergencia de las Naciones 
Unidas (UNEF), en operaciones de 1956 a 1967, de un 

contingente integrado por 6 073 soldados, Ca nadá apo r
tó la sex ta pa rte, es dec ir, 1 007. Con la creac ión de la 

UNF ICY P, instituida en 1964 y que sigue operando, de 
un contingente inicia l de 6 410 cascos azu les, Canadá 
llegó a con tribu ir con 1 126. La creación de la UNEF II , 

vige nte de 1973 a 1979, dema ndó un contingente de 6 
973 efec tivos de los que 1 145 eran canadienses. El des
pliegue más generoso de efecti vos militares y civ iles por 
parte de Canadá en la posg ue rra fría tuvo lugar entre 
1992y1996 e n los Balcanes, en la Fuerza de Protección 

de las Naciones Unidas (UN PF). La operación constó de 
44 870 efectivos militares y 750 policías civ iles . A esa ci

fra contribuyó Canadá con 2 400 mi litares y 45 policías 
civi les . Para la Fuerza de Tareas de las Nac iones Unidas 
en Somalia (UNITAF), efectu ada de 1992a1993, Ottawa 
participó con 1 410 de un to tal de 37 000 soldados. ~R Des

d e entonces, Ca nad á ya no vo lvió a desplega r más de 
1 000 so ldados en ning una OMP. 

Esta pérdida de entusiasmo po r parte de Canadá 
en torno a su participac ión en OMP - compartida por 
otras naciones desarrolladas- se prodttjo en momen

tos en que la demanda por nuevas operaciones de paz 
era enorme. Este factor ace leró las presiones h acia los 

pa íses en desarro llo, para que aportaran mayores efec
tivos milita res y civi les a las OMP de la ONU, e invo lucró 
a OMP creadas por organ ismos o iniciativas reg ionales. 

Cabe destacar, sobre el segundo punto, que si bien se ob
serva una te ndencia a que en la posg uerra fría los orga

nismos regionales participen más ac tivamente en OMP, 

ello no significa que tengan éx ito al tra ta r de imponer 

la paz. Como explican Heldt y Wa llensteen, el fracaso de 

28. Berel Rodal , op. cit., pp. 147-156. 



los organ ismos reg ionales 
e n la gestión de los con

flictos en la posguerra fría 
der ivó en que demanda-

M A • . . . P . , A 3 

CANADÁ : OPERACIONES MILITARES EN EL MUNDO , 3 DE OCTUBRE DE 2007 

ran la participación ele la 
ONU, lo cual sign ifica que 

a pesar de los altibajos que 
esta institución ha tenido 

histór icamente en mate
ri a de OMP, sigue siendo 

la entidad más socorr ida 
- ¿y ex itosa?- en la ma
teria . ~9 
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El tema de la carga que 
pesa sobre los hombros ele 

los países en desarrollo en 
el ter reno ele las OMP fue 

debatido por el Comité Es
pecial de las Operaciones 
de Paz, órgano subsidia
rio ele la Asamblea Gene

ral de la ONU, en febrero 
de 2005. Se considera que 
la presencia de nacionales 
de países en desarrollo en 

las OMP es desproporcio-

Nota: los números entre paréntesis corresponden a los efectivos desplegados. 

nada y que , en con traste, 
las naciones más desarrolladas no asumen la responsabi

lidad que les compete en razón de su tamaño, bienestar 
ni recursos materiales y huma nos disponibles . ~0 

AMÉRICA LATINA Y LAS OMP 

Cómo ha respondido América Latina a la crecie nte 
demanda de OMP en esca la mundi al? Desde 1948, 

ofic iales latinoamericanos participaron en la Organi

zación de las Naciones Un idas para la Supervisión de la 
Tregua (UNTS O), en el Grupo Observador Militar de las 
Naciones Un idas en la India y Pakistán (UNMOGIP) en 
1949,:11 en las maniobras ele interposición en el Canal ele 

29. Birger Heldt y Peter Wallensteen. Peacekeeping Operations: Global 
Patterns of lntervention and Success, 1948-2000, Estocolmo, 2004, 
pp. 9-12. 

30. Asamblea General de la ONU, "An Special Committee Concludes 

Debate, Troop Contributors Say Peacekeeping Burden Falls Dispro
portionate ly on Developing Countries", Press Re lease, GA/PK/184, 

Nueva York, 1 de febrero de 2005, p. 1. 

31. De hecho, México envió observadores para apoyar las tareas de la 
UNMOGIP. 

Suez en 1956, en la crisis del Congo Belga en 1960 y en 
la Fuerza Observadora de Desenganche de las Naciones 

Unidas (UNDOF) en 1974, por citar só lo algunos ejem
plos. ~~ Con todo, es a partir de 1989 cuando se observa un 

aumento ver tiginoso en la participación de las nac iones 

latinoamericanas en las OMP; por ejemplo, en 1994 poco 
más de 2 800 miembros de las fuerzas armadas de 10 países 
de la región estaban participando en 13 OMP. Antes, con 

motivo ele los procesos de paz en Amér ica Central, se 
constituyó el Grupo Observador de las Naciones Unidas 
en Centroamérica (ONUCA) con 1 060 sold ados, de los 

cuales 800 fueron aportados por Venezuela . Asimismo, 
cuando se creó la Misión de Observadores de las Nac io
nes Un idas en El Salvador (ONUSAL) , contingentes ele 
Argentina, Brasil , Chile, Colombia, México:ny Venezuela 
pa rti ciparon ac tiva mente .'\.! 

32. Jack Child, " Peace keeping and the lnter-american System", Militarv 
Review, octubre de 1980, pp. 40-51. 

33. En 1992 México envió a El Sa lvador un con tingente de policías de la 

Policía Federal de Caminos. 
34. Maj Antonio Pala , op cit., p. 2. 
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H ac ia agosto ele 2007, A mé ri ca Lat in a aportó l 2o/c 

d el pe rsona l c i\·il \'mi li tar\' 8% el e ];-is tropas res pec to 

a l tota l ele las 0:\ 1 P d es pl ega da s e n e l mundo (\·éase e l 

c uadro 4). H as ta ese mome nto , 14 países latinoam e ri

ca nos part ic ipaban en las OM Pel e las l'\ac io nes Un id as. 

Empero, co mo se apun taba a nt es, si se ti e ne e n c ue nta 

Ja partic ipac ió n e n las Oi\ I P e n re lac ión con la po blac ió n 

qu e posee e l país, U rugmt\' es e l rn a\'O r co ntribu \'e nte 

con pe rso nal civil y milit a r e n e l mund o , e incluso part i

c ipa e n 12 o pe rac io nes (e l g ru eso el e su desp li eg ue es tá 

a l a mpa ro ele la MONUC, con l 363 so ld ados y obse n ·a

clores milit a res, y ele la MINUSTA H, co n 1 146 so ldados 

y po li cías c i\ il es) . 

La copi osa participac ió n la tin oame ri ca na e n la ac tua

l icl acl se in sc ribe e n lo que Nac io nes U nidas co nsidera 

un a nueva generación el e cascos az ul es , cuya prese ncia , 

e n ge nera l, es mu y a prec iada, e ntre o tras razones po r

que le d a un respiro a los países inclustria li zaclos, pe ro 

e n espec ia l a las n ac io nes as iát icas qu e , como se o bse r

va e n e l cu adro 1, so n las prin c ipa les contribuye ntes a 

las OMP e n e l mundo. As imi smo, si se pi e nsa que ama

yo r part icipac ión , m ayo r posi b i 1 icl acl el e que Jos nac io 

n a les de los p a íses que desp liega n cascos az ul es te nga n 

a lg ún pe rcance - e inclu so mue ran-, Ja presión para 

que o tras nac io nes se sume n a las o pe rac io nes el e paz es 

C U A O R O 4 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES 

OE MANTENIMIENTO DE LA PAZ , AGOSTO DE 2007 

Pa ís 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Jamaica 

Paraguay 

Perú 

República Dominicana 

Urug uay 

Subtotal 

Policía 

civil 

43 

15 

13 

2 

31 

16 

13 

133 

Porcentaje del total 1 

Tota l 9 380 

Ob servadore s 

militares 

7 

37 

46 

6 

25 

15 

25 

12 

41 

32 

4 

65 

315 

11 

2656 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
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Tropas Total 

853 903 

419 456 

1 220 1 281 

501 520 

2 

68 93 

46 

227 252 

12 

16 

34 75 

212 244 

4 

2 507 2 585 

6041 6 489 

8 7 

7 7 292 83328 

\.is ta co rn o u na m ;m e ra ele com pan ir los costos poi íticos. 

ma te ria les \. humanos el e las mi sma s. 

En ge ne ral, Am é r ic 1 L1t in <t \e l Ca rib e no ti e n e n 

d es p liegues m as iYos el e t ropas ni fr e nt e a fre nt e e n sus 

res pec t i\·os te rrit o ri os ni e n e l cx 1e ri ol'. Ba ste me nc io

na r, por eje mpl o , q ue los ún icos países latinoam e ri ca

nos que e m iaron tropas-\' po r c ie r to , e n ca ntidades 

simbó licas- a l raq fu ero n 1-I o nclu ras, la Re pública Do

minica na , l\ ica rag ua \' E l Sa h·aclor. Es1e bajo niYe l el e 

e mp lazam ie nto el e tro pas e n ultramar es b ie n \·is10 e n 

e l mund o, tocia \·ez que los países latinoamerican os no 

pro\'ec tan u na im age n i mpe ri a 1, co mo oc urre co n Esta

dos Unidos , Fra nc ia, Ru sia \. e l Re ino L'niclo , por c ita r 

los casos m ás conoc idos . 

Los co ntin gen tes el e cascos az ul es lat in oa m e ri ca nos 

cl es plegaclos e n e l mundo re presenta n , e n gene ra l, un a 

fracc ió n el e sus fuer zas a r madas tota les. Así , por ej e m

p lo, Arge n tina , que ti e ne un ejé rc ito el e ce rca el e 40 000 
so lcl aclos , m ant ie ne e n las Oi\ IP un co mingente el e 903 
efec t i\'o s, es d ec ir, 2% d e l tota l. Brasi l, con un ej é rc i

to el e 189 000 t ropas , apona a las OM P 1 281 efect i\'OS, 

0.06% d e l tota l. El Sa lvado r, co n 15 000 so lcl aclos , d a a 

la ON u só lo 46, o sea 0.03% d e l tota l. Un caso panicul ar 

es Urug uay, Ja nac ió n que e n té rminos pe r cá pita ap o r

ta proporc iona lme nte m ás cascos azu les a las OMP que 

ningún otro país d e l mundo , ya qu e co n un ej é rc ito el e 

15 200 e fec ti vos mantiene a 2 585 so lcl aclos , es dec ir, 17% 

el e sus t ropas to ta les , b<"Uo las ó rd e nes el e Ja ONU. "'' E m

pero, hay un a se ri e el e cons ide rac io nes , e n par ti cul ar el e 

ca rácter econó mico, que como ya se p la nteó animan a 

Urug uay a part ic ipa r ele ma ne ra act iva e n 1 as OM P y que 

no se o bse r va n e n o tras nac io nes la tin oa me ricanas, co n 

to d o y Ja preca ri edad e n qu e vive n sus soc iedad es . Sin 

e mba rgo , si la ca lid ad d e vici a se sig ue dete riora ndo e n 

Am é ri ca Latin a y e l Ca ribe y las in st ituc ion es po líti cas 

no sa tisfacen las ex pecta t i\'as el e Ja poblac ió n , e l 111odl'lo 

urug ua)'O podría re produc irse, p or lo que se presum e 

no se ría n conside rac iones po i í ti cas si no económ icas las 

q ue cl ete rm i na ría n lapa rti c i pac ió n ele estas nac io nes e n 

las OM P, clew irtua nclo , por supues to , la p re mi sa el e que 

quie nes se invo lucra n e n o pe rac io nes d e paz p ersig ue n 

a lgo más qu e e l be ne fi c io eco nó mi co pe rson a l. Lamer

ca ntil izac ió n el e las OM P, ad e más , pon e e n e ntredi c ho e l 

ubjetivu ese nc ia l d e los cascos az ul es, es cl ec i r, su contri

b ución a Ja pa z \' la seg urid ad inte rn ac io na les . 

35. CE PAL, Anuario estadís tico de América Latina ye/ Caribe 2003, Naciones 

Unidas. Santiago, Chile. 2003. 



MÉXICO ANTE LAS OMP 

Méx ico pertenece a l Comité Espec ia l el e las Opera

cio nes ele Paz , e l cua 1 es un ó rga no subsicl iar io el e la 

Asamblea Genera l ele la ONU, co mo ya se ex plicó, que se 

es tab lec ió en 1965 por la reso luc ió n 2006 (x rx) , con e l 

obje tivo el e ana li zar aspectos relac ionados con las opera

cio nes ele paz. En 1996 se pe rrn iti ó la participac ió n en e l 

Comité a tocios los estados miembro el e Nac iones Unidas 

que ha n contribuido o ha n siclo obse rvado res ele es tas 

misiones en tres o más a iios consecutivos . Para 2004, pa r

tic ipaba n 112 estados co rn o mi embros de l Corn ite6 y 16 

en ticlacles más lo hacían en ca l icl acl ele obse rvadores. :i7 La 

partic ipación latinoamericana y ca ribe ila en el Com ité 

36. Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia. Australia. Austria. 
Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Benin, Bolivia, Brasil. 
Bulgaria, Burkina Faso. Camerún, Canadá, Chad, China, Chipre, Colom
bia, Congo, Corea del Sur, Costa de Marfil. Croacia, Cuba. Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, El Sa lvador, España, Eslovaqu ia. Eslovenia, Estados 
Unidos, Estonia, Etiopía, Fiyi, las Fi lipinas. Finlandia, Franc ia, Gabón, 
Gambia, Georgia, Ghana. Grecia. Guatemala , Guinea, Honduras, 
Hungría , la India, Indonesia . Irán, Iraq, Irlanda. Islandia, Italia, Jamaica. 
Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líba
no. Libia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos. 
Mauritania, México. Moldavia, Mozambique, Namibia, Nepal. Níger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Pakistán. Peru, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido, la RepC1blica Checa, Ruman ia, Rusia. 
Arabia Saudita. Senegal. Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Singapur, 
Siria, Sudáfrica, Sudán , Suecia, Suiza. Tailandia . Togo, TUnez, Turqu ía, 
Ucrania, Uganda , Uruguay, Venezuela, Zambia y Zimbabue. 

37. Belice, Burundi, Comité Internacional de la Cruz Roja, Corea del Norte, 
Costa Rica. Guyana. Madagascar, Malta. Nauru, Paraguay, la República 
Dominicana, El Vat icano, Sri Lanka , Turkmenistán. la Unión Europea y 
Vietnam. 

es imp o rtante , pues incluye a 15 mi e mbros el e pl e no 

derecho y a cinco países m ás como obse rvadores . 

A la fecha, México se ha invo luc rado co n person al ci

vil y o fi cia les en es tas operaciones e n tres ocas io nes: en 

1949, pa ra monitorea r la situación imperante en Cache

mira , a raíz ele la di sputa que sobre ese te rritorio ma nte

nían (y mantie nen) la Indi a y Pakistán ; e n 1991 , cu ando 

el gob ie rno mex icano e nvi ó po li c ías (el e la Policía Fed e

ra l el e Ca minos , la Poi icíajuclicia l Federa l y la Secretaría 

ele Protecc ión y Via lidad d el ento nces Departamento del 

Di strito Federa l) para rn o nito rea r e l proceso ele paz en 

El Sa lvador en la Misión ele Observación ele las Nac ion es 

Unidas en El Sa lvador (ON USA L) ; ~" y en 1999, en la Ac\rn i

n istrac ió n Tra nsitoria ele las Nac io nes Unid as e n Timor 

Ori enta l (UNTA ET) , con el involucra mientoclel In stituto 

Fede ra l Elec toral , para elaborar un reg istro ele elec to res 

para e l cé lebre refe rendo de l 2000 que d e rivaría e n la 

inde pe ndencia ele ese territor io. H asta hoy, :Méx ico no 

ha partic ipado en maniobras mi 1 ita res que impliquen e l 

des pliegue ele soldados mex ica nos para efectuar tareas 

ele inte rposición o el e otra índole. :"' 

38. La participación de México estuvo orientada a cooperar con policías 
salvadore1ios en el mantenimiento del orden publico, como fase 
in icial, y asesorando. más tarde. en el establecimiento de una nueva 
policía civil salvadoreña. De febrero de 1992 a marzo de 1993 fueron 
enviados al país centroamericano 120 policías mexicanos. 

39. El envío de las fuerzas armadas mexicanas en 1998 para ayudar a las 
víctimas del huracán Mitch en Honduras no ocu rri ó bajo el mandato 
de la ONU. sino que fue un despliegue ordenado por el entonces pre
sidente de México, Ernesto Zed illo, sin la autorización del Congreso 
mexicano. 
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La pa rti cipac ión de cua lq uier país en operaciones el e 

paz es vo luntar ia y, se enti ende , debe respo nder a l inte
rés nacional. En a lg unos casos y e n ciertos momentos, 

para una nación como Canadá, por ejemplo , la participa
ción en las O l'v!P ll egó a se r cas i de obligato ri a convicción, 

pero siempre por decisión de Ottawa y de la sociedad 
ca nad ie nse. Ha sido tambié n dec isión de los gobie rnos 
lib era les cl e j ean Chrét ie n y Paul Martín y del actu a l 

gobierno conservador de Stephe n Harper, en conjun
to con la sociedad ca nad ien se, que el país de la hoja el e 

arce te nga un pape l más modesto e n las ope raciones 
de paz de la ONU, en espec ial tras la cri sis de Som alía . Si
gu iendo con esta reflexión, aun cuando haya presion es 

de la comunidad inte rnacional o del Secre tar io Gene
ra l de la ONU para que un país como México partic ipe 

en las OMP, es un a decisión que corresponde en primer 
lugar a los mexicanos , idea lmente tras un debate in for

mado al respecto. 
México, por ej em plo, debido a una po líti ca exterior 

que sanciona la no intervenció n en los asuntos internos 
de otros estados, desde los orígenes de la ONU mani

festó que no podría poner a l servic io de esta organiza
ción tropas para las ope rac iones de mantenimiento de 
la paz , por conside rar que sus acc iones podrían cruzar 
e l umbral del intervencionismo.40 Sin embargo, si se 

conside ra la actua l variedad de OMP, hay a lgun as que 
cuenta n con el consent imie nto de las partes , a l ser más 
tradicionales e n las labores de monitoreo , observación 

o interposición. En este tipo de Ol'v!P podría partici par 
Méx ico, toda vez qu e contaría con la aprobac ión de las 
partes en con flicto; as imi smo, e l monitoreo y la obser

vac ión son ta reas que muy bi e n podrían efectuar las 
fu erzas armad as mexicanas , co n lo qu e adquir ir ía n 
paulatinamente la expe ri encia de cascos az ules .4 1 

Sin embargo, las operac iones de imj1osición de la paz 

(peace enforcement), en las que no necesa ri a mente se ti e-

40 . Por eso. cuando en diciembre de 1990 el presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, anunció que el país colaboraría con Naciones Uni
das en el envio de tropas para ayudar a la expulsión de Iraq de Kuwait 
en la cris is del Golfo Pérsico, analistas y juristas se sorprendieron 
considerablemente. Días más tarde, Salinas hubo de retractarse 
al ser notificado de la postura que México ha tenido en cuanto a las 
operaciones de mantenimiento de la paz. 

41 . Como lo explica Kenneth Eyre, cuando un país sin experiencia en OMP 

decide involucrarse en estas misiones. puede comenzar por enviar 
observadores militares, para ir adquiriendo la experiencia correspon
diente. Kenneth Eyre, "Operaciones modernas de paz. La experiencia 
canadiense", en Maria Cristina Rosas (coord.). Las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para Méxi
co, Universidad Nacional Autónoma de México y Folke Bernardotte 
Academy, México, 2005 . 
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ne el co nsent imi e nto ele las panes y en las cua les más 
que 111a11IP11er la jlaz se trata ele gP11em r/a , los ri esgos son 

altos , en especia l para los soldados v el personal civi 1 des
p lega do. As imi smo , la po i íti ca exte rior de Méx ico, e n 
la cua l se consag ra e l p rin cipi o de la no in te r ve nció n 
en los asuntos internos de o tros es tados , encontraría 
se rias dificultades para man io brar en un esce na rio hi

potét ico en el que pe rsona l civil o militar mexicano no 

hu biese siclo invitado a de terminado país o región. Es 
por esto que Méx ico debe abstene rse ele participa r en 

O i'v!P que busquen la imposición de la paz y, e n cambio, 
involucrarse en Ol'v!P clás icas pa ra tareas ele mon itoreo y 
observación, además ele labores ele as istencia en terrenos 

e n los que ti ene un a reconocida ex peri encia , como es el 
á mbito electoral, que por lo genera l se presenta en los 
escenarios posteriores al conflicto para la conslrucción de 

la jHtz (/1eace building) y la reconci 1 iac ión nac iona l. 
Con todo, an tes ele ll ega r a este escenario de parti

cipación , hay consid eraciones est ratég icas, políticas, 

económico-presupuesta ri as y diplomáticas que resolver 
y que se plantean en las recomendac iones que se formu
lan a continuación. 

• Participación en operaciones de paz de manera selecliva, 

en estricto apego a derecho y sólo en las misiones en que el jHtis 

jlueda cambiar la si/u.ación. En cada caso con un examen 
ace rca de las diversas moda l id acles en que sería posi

ble participar; es decir, electora les, policiales, aclm ini s
t rativas y ele as istencia hum a nita ri a, entre otras. Tocia 
operac ión ele paz es distinta y si bie n las experienc ias 

previas siempre son va li osas, no se debe supo ner que el 
pe rsonal civi l, policia l o militar desp legado encontra
rá escenarios idénticos . Uno ele los factores del fracaso 
de la operac ión en Somalía fue la idea estadounidense ele 

que las cri sis in ternaciona les se podrían so lucio n ar a 
partir del modelo ele la pr im era g uer ra del Golfo Pér
sico de 1991. 

• Definición y liderazgo claros en las tareas y el mandato 

jlor seguir en oj1eraciones de jH1z. Una de las quejas recu

rrentes de los países e n desarro ll o que participan en 
OMP es que , pese a qu e sus nac iona les integra n lama
yor parte de los cont ingentes desplegados, son por lo 

ge ne ra l las naciones desarroll adas las que asumen e l 
co ntrol , e l coma ndo y clan las órde nes en las o perac io
nes. En el Comité Especia l ele las Operaciones ele Paz 
el e la Asamblea Genera l de la ONU, se han manifestado 

voces como las del representante de Ne pa l, quien con

sidera que los países qu e cont ribu yen a las OMP deben 
part icipar en la planeac ión y la adm ini stració n de las 
ope rac iones , y no só lo rnadmrseante los coma nd antes 



europ eos o es tadounid e n ses . <~ És ta es una sit uac ió n 

preocupante porque se cor re e l ri esgo de que a un país 

novato, como México, se le asig ne cualquier ta rea, que no 

necesariamente es taría a l se rvicio de la paz . El país 

no debe cumplir fun cio nes de t ramoyista y, e n camb io, 

a med ida que adquie ra ex peri e ncia deberá invo lucrar

se de m a ne ra ac tiva en e l proceso dec iso rio sobre las 

operacio nes . Como expuso Se rg io Gonzá lez Gá lvez , a 

propós ito de los co ntinge ntes de cascos az ul es despl e

gados por Ca nad á e n H a ití , e ra absurdo ve r a los jóve

nes ca n ad ie nses dirig iendo e l trá nsito de bicicletas y 
burros en un a ca lle de Puerto Prín cipe.n 

• Creación de'l/11 centro mPxira11odecafJacitació11 /Jaraoj)('

racio11 es de fmz. La Asociac ión Inte rn ac io nal de Centros 

de Entrenamiento en Operac io nes de Paz ( IAPTC), con 
sede en Ca nad á, a nua lm ente ce lebra reunion es co n la 

concurrencia de representaciones de nac iones que cu en-

42. Asamblea General de la ONU. op. cit. 
43. Sergio González Gálvez. " Las operaciones de mantenimiento de la paz 

y la política exterior de México". en Senado de la República. México 
v América Latina ante fas operaciones de mantenimiento de fa paz. 
Comisión de Relaciones Exteriores. América Latina y el Caribe. México. 
2002, p 102 . 

tan con progra mas el e capacitac ión en 01v1P.·H H ac ia 2002 

participaban 49 países que cue nta n con ce ntros el e ca

pacitac ión en las tareas el e las ope raciones el e paz , ade

más de que a es te foro asisten también representacio nes 

de Nac iones Unid as , la Un ión Europea y la OTAN. Dado 

que e l pe rsona 1civi1 , poi icia l y mi 1 ita r pa ra Olll r requ ie

re un a fo rm ac ió n específica , la c reac ió n el e u n cen t ro 

ele capac itac ió n sería necesa ri a. Cabe destacar q ue la 

mayoría el e los centros el e es te tipo e n e l mundo la diri

gen mi li ta res; só lo Al emania , Canadá , Eg ipto , Espa 11a, 

Fiyi, Gh ana, Ita li a, J apón ,J o rcl an ia, .\fa lta, Noruega, 

Rusia , Sud áfr ica , Suec ia y Zambia cue ntan con ce ntros 

man ejados por civil es (en los casos de Rusia , Alemania 
y Fiyi también hav cen tros dirig idos por po lic ías). 1.·. En 

el caso canadiense , por ej emplo , ade más del Cent ro de 

Operaciones de Paz Leste r B. Pea rso n a dm ini strado 

po r persona l c ivil , hay un ce ntro de entre na mi ento e n 

apoyo a las OMP e ncabezado po r milita res. De crea rse 

un ce nt ro de ca pacitac ió n el e es te tipo e n Méx ico debe-

44 . El IAPTC no cuenta con la figura de miembro formal y prefiere man te· 
ner abierta la participación a individuos y organizaciones vinculados 
con las OMP. Véase IAPTC. "Membership" <http ://www.iaptc.org/ 
membership .htm>. 

45. /bid 
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r ía se r d iri g id o po r c i1·il es, para propo rc io na r cursos 

sob re mate ri as tan 1·a r iacla s como la s ca racte rísti cas de 

las 0 ~ 1 P, su e1 o luc ió n , los re tos 1· las oportunidades qu e 

pl a ntean 1· co n te ma s co mo d e rec hos hum a nos, anid a 

hum a n i La ri a 1 as iste nc ia e lec to ra 1, e ntre o tros. En la i m

pa ni ció n el e los cursos idea lm e n te de be ría n partic ipa r 

c i1·il es (acadé micos , dip lo mát icos e inte lec tual es es pe

c ia li zad os e n temas el e seg urid ad e n Nac iones U nid as) 

1· milit a res, nacio na les y ex tra nj eros, de pre fere ncia de 

países qu e c ue nte n co n a mp li a ex pe ri e nc ia e n O~ I P y 
puedan co mpartir su 1·isió n 1· re fl ex io nes co n los as is

te ntes a los cursos. 

•Rea liza r las adernorionf's lega!Ps co1n's/1 011 die11/es, /Hna 

¡1osibi / i 1 ar/ a pa rf iti/1a ción d f' /Jnso na/ rivi/ _y 111i/i1 ar f'll o/ma

riones dr' J)([z. La Const itución mex ica na es tablece, e n su 

a rtícul o 76, título I 11 , que e l Sen ado de la Re pública ti e ne 

la facu ltad el e "autori za r a l Pres ide nte la sa lida de tropas 

naciona les fu e ra de l país, el paso ele tropas ext ra nj e ras 

po r el te rri tor io naciona l y la estación de escuadras de otra 

potenc ia , por más de un mes, e n aguas mexica nas". 

Cabe d es tacar, sin embargo, que e l 24 de febrero d e 

2005, e l Se nado in t rod LU O una refo rm a a es te art íc ul o , 

med iante la cua l el Pres ide nte d e la República de be rá 

ped ir a u to ri zac ión a la cá ma ra a lta para la sa lida de tro 

pas n ac io n a les só lo cua ndo se trate el e acc iones bé li cas . 

As í, cua ndo se e nvíe n unid ades de l ej é rcito , la armada 

o la fu e rza aé rea a mi sio nes hum anita ri as o para labores 

de rutin a y de man te n i mie nto, el Pres idente só lo deberá 

inform a r a l pode r leg isla ti vo ace rca d e las act i1·id ades. 

De ma ne ra que e l e nvío , sin autori zac ió n de l Cong re

so, de co ntin ge ntes milita res fuer a de l pa ís pa ra ma n io

bras de pa tru ll aj e aéreo y ma rítim o e n la luch a contra 

e l te rror ismo, e l cr im e n o rga nizad o y e l narco trá fi co; 

e n eje rcicios ele entre nam iento y ele ay uda humani ta ri a e n 

casos de desas tre e n ot ras nac io nes , y e n misio nes ele bue

na vo lun tad , visita , capac itac ión o estudio e n establ ec i

mientos mi li tares de otros países , se rá un a rea li dad con 

esta refo rm a : '" Esto a ll a na e l ca min o para que 1vl éx ico 

46 . Empero, la aprobación de esta iniciativa en el Senado no fue fácil. El 
Part ido de la Revolución Democrática se negó a apoyar la reforma 
argumentando que la redacción era ambigua y no aclaraba la postura 
f rente a las misiones de paz. por lo que propuso que en el texto 
constitucional se les incluyera como sujetas a la autorización de la 
cámara alta. Sin embargo, se impusieron las opiniones del Partido 
Revoluciona rio Inst itucional y del Partido Acción Nacional, que en la 
exposición de motivos para darle viab ilidad a la reforma establecieron 
que "se entenderá que cuando se presente al Estado mexicano una 
solicitud para que acudan tropas mexicanas a auxiliar en alguna misión 
de paz o similares, se requerirá autorización del Senado". Véase Felipe 
Morales. "Otorgan más facultades al Ejecutivo para el envio de tropas 
al extranje ro". El Economista, México, 25 de febrero de 2005. 
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pa rt ic i pe e n las o~ 1 P, si bie n se req ue ri r<1 n más re fo rm as 

leg islat i1·asa ntes cl e hace r un hec ho la pani cipac ió n de l 

pa ís e n mi siones de pa z.47 

• Proporcio 11 a rji11a ncia 111i1'11/ o adern udo /){/ m lo m Jx1ci f a

ció11 y l'I n¡u ijx1111i1' 11/o rfr/ Jmsona / i 11 110/urmdo en las o/Jl' m cio-

11 Ps dr' /Hiz; que no i 111 p i iq ue restarl e rec ursos a los magros 

pres upu estos de las de pende ncias i1wo lu cradas (co mo 

la Sec re ta ría el e Re lac io nes Exte ri o res, SRE; la d e la De

fe nsa Naciona l, Secl e na , v la de 1vlarin a , Sema r). !vléx ico 

es u n pa ís el e rec ursos escasos y d e be rn ax i mi zar los qu e 

posee. La part icipac ió n e n OMP no d ebe impli ca r una 

e no rme ca rga finan c ie ra para e l pa ís, aunque se rá nece

sario hace r un a i rn·e rsió n en ca pac itac ión , cooperac ión 

e inte rca mbios , co n e l fin de ga rantiza r que e l p erso na l 

c ivil , po i ic ia l y 111i1 ita r mex ica no dese m peú e d e ma ne ra 

aprop iada las tareas as ig nada s. Por lo a nte rio r, la sens i

bili zac ión de l Congreso mexica no es fun da menta l, dado 

que se r ía muy desafortun ado que se le res taran recursos 

sign ifi cativos a depende ncias g ube rn a rn e n ta les co mo las 

re fe rid as . A fin a l el e cu e n tas, se trata r ía ele ll eva r a ca bo 

un a ta rea e n la que estas de pende ncias desempe1ia ra n 

un pape l fundamenta l y, po r tanto , más que nun ca re

que rirá n recursos sufi c ientes pa ra e l dese mpe li o de su 

act ivid ad cotidi a na , más e l tra baj o ad icional que les su

po ndrá n las OMP. 

• Analiza r ron ruidado la rac iona li dad econó mica de 

las opera ciones de /Jaz dl'la ONU Para el so ldado raso ele u n 

país de baj os ing resos, como México, dond e reci be un 

sa la ri o me nsua l castigado , le puede pa recer mu y a trac

ti vo parti c ipar en OM P po r la re mune rac ió n e n dó la res 

que multipli ca ría sus pe rce pcio nes. C ie rtamente, es te 

incen tivo econó mi co ha sido un im á n pa ra países co rn o 

Banglades h y Ur ug uay, afec tados p o r g raves c ri sis eco

nó mi cas e n e l pasa do rec iente; ad emás ha respo ndido 

a la necesidad el e ma nte ne r oc u pad as a un as fu e rzas a r

mad as que podría n co ntribuir a un a cr isis soc ia l e n su s 

respect ivos te rritori os. Con tocio , la situ ac ión de 1vléx i

co es di stinta y ésa no pued e se r la pr in c ipa l mo ti vac ió n 

p a ra co la bo ra r e n las OMP de la ONU. Es más , fome n

ta r la pa rt icipac ió n el e las fu e rzas a rm adas mex ica n as 

só lo por motivos econó micos pu ede ge ne ra r p rob le mas, 

como la baj a ele la mo ra l el e las tropas a l esta blece r una 

4 7. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación. 
Con todo. uno de los problemas más graves que enfrenta México en 
materia legislativa en torno a este tema es el desconocimiento y la 
poca especialización de los legisladores mexicanos. Uno de los grandes 
retos es lograr que ellos se interesen en el tema y desempeñen un 
papel central como órgano monitor de las labores de México en las 
OMP, solicitando la rendición de cuentas sobre el particular de manera 
periódica . 
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di stin ció n e ntre los so ldados partic ipantes e n las 01\!P, 

que obt ie nen mejores sa larios, y aque llos que , a l no se r 

ca sco s azul es , se se ntiría n me nos e ntu sia smados pa ra 

desa rrollar sus di ve rsas tareas co tidi a nas. 

•Llegado r'l 11111111 1'11/o, será 1u'r1'.1·0 rio i ne/u ira los 0 1\//, e11 lo 

dorlri110 dn leff' 11 sa 11acio11ol. Ell o contribui rá a de limitar 

el e modo claro sus compete nc ias, e l luga r qu e ocupa n 

en la seg urid ad nac ion a l el e ivi éx ico y la aportac ió n que 

as piran efec tu a r e n ben e fi c io el e la paz y la seg urid ad 

intern ac io nal es . 

• Concerlo runo post u rn co111lÍ11 co n los países lo I i 11011111ni

ca nos, 1'11 111 11/nia de operario11 es dr' paz . Esta concertac ió n 

no ten el ría por obj e to hace r eles pi ieg ues ele pe rso na 1 mi-

1 itar mex ica no en pa íses la ti noa meri canos o caribe l1us , 

sino reso!Yer a lg unos el e los desafíos más apre mi a ntes 

que plantean las OMP en <1mbitos mu y variados, desde 

el teórico co nce ptual hasta e l log ísti co, pasando po r las 

motivacio nes po i íticas. 

• Si México dr'ridr' j}(f r/iri/1a /' 1' 11 11pnocio 11 es de paz, e11 11110 

/Hi 111em el o po dd!l'lá arPrrmse o /H1ísr's 1116se.\pni 111m I ad os. r\sí 

apro\·echaría la ex pe ri e ncia el e és tos \" se eYita rían situa

ciones como la qu e se ge ne ró en J apó n cua nclo desplegó 
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cascos az ules en Ca mboya, pues su ma ndato se clesa r rol ló 

con lentitud de bido a la inex pe ri encia y también po rque 

el arc hipié lago asiá tico apenas se había i nvolucra cl o en 

esta s o pe rac io nes e n 1988:' ' Ca nad á, socio d e Méx ico 

e n el Tratado el e Libre Com ercio ele Amér ica de l Norte, 

cuenta con un a notable ex pe ri e ncia y ce ntros el e capa

citaci ón ; el e hecho, person a 1civi1 y mi litar ya ha pa rti ci

pado e n a lg un os el e los cursos que ofrece , po r ej emplo , 

e l In stituto Leste r B. Pearson. 

• Busrn r 111a\101-¡HesPnria 1' 17 l'I Co nsejo de Seg11 ridad de las 

Nacion es Unidos. Si bi en lVIéxico viv ió horas ele angustia 

48. También hay que recordar que Japón tiene restricciones internas 
para hacer un despliegue masivo de tropas en el exterior, sin perder 
de vista que Camboya, igual que el resto de la peninsula indochina. 
mantiene resentimientos contra Tokio por la invasión que esa nación 
perpetró en el marco de la segunda guerra mundial. Si bien México no 
es considerado un país imperialista ni la historia de la nación muestra 
acciones encaminadas a ampliar el espacio vital mexicano, se debe 
tener mucho cuidado de que los despliegues de cascos azules se 
desarrollen con un mandato claro y siempre con el consentimiento 
de las partes, en especial si se realizan en naciones caribeñas o cen
troamericanas . L. William Heinrich, Akiho Shibata, Yoshihide Soeya y 
L. William Heinrich Jr., United Nations Peacekeeping Operations: A 
Guide to Japanese Policies. United Nations University, Tokio, 1999, 
pp. 24 y 25. 
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en su más rec iente participación co mo miembro no per

manente del Consejo de Seguridad de la ONU, deb ido 
a la guerra de Estados Unidos contra Iraq y el dramáti

co periodo que le precedió , el país requiere mayor ex
periencia en el órgano más importante de las Naciones 

Unidas, puesto que es a hí donde se toman las dec isiones 
más importa ntes respecto al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales y donde se autorizan el 

mandato y la duración ele las OM P. 

México ha participado en tres ocasiones en el Consejo 

de Seguridad: 1946, 1980-1981y2002-2003;'9 en contras
te , otro pa ís latinoamericano, Brasil , ha estado en ocho 

oportun idades en ese órgano político. En este sentido, 
Brasil ti ene mayor experiencia en los debates en el Con
sejo de Seguridad, lo que evita, a diferencia ele México, 

el descuido o el no seguimiento ele los temas más apre
miantes en un momento determinado. Al respecto , hay 
que se11alar que, en promedio, han mediado 34y 21 años, 

respectivamente , entre cada ocasión en que México ha 
participado en el Consejo ele Seguridad, y el mundo ha 
cambiado mucho, sobre tocio en los dos decenios pasa

dos. Esta falta de exper iencia de México explica ría, por 
ejemplo, su indefinic ión en materia ele sa nciones y tam
bién respecto a los conflictos en el continen te africano, 

que debido a la compleja problemática que lo aqueja, 
da pie a numerosas resoluciones en el seno del Consejo 
de Seguridad para el despliegue ele OMP. Baste mencio

nar que pese a la política de la austeridad impulsada por 
diversos miembros ele la ONU, la cual busca crear la me
nor cantidad el e OMP en un mismo a i'10, en 2006 fueron 
aprobadas las misiones e n Sierra Leona y Timor Orien
tal.''º Con el fin ele promover ele mejor manera sus in te

reses en un mundo convulso, Méx ico debería estar en 
primera fila para anticiparse, en la medida ele lo posible, a 
los acontecim ie ntos . En contraste, Brasil , que ha estado 

en contacto más frecuente con los debates en el Consejo 
de Seguridad respecto a Áfr ica - con la que tiene rela

ciones fluidas-y la asistencia humanitaria, entre otros 
temas , tiene una enorme ventaja sobre México. 

49. Un hecho que cabe destacar es que en los orígenes de la ONU, México 
y Brasil insistieron en abrir la pertenencia al Consejo de Seguridad a 
otros paises . Así, hacia 1946, cuando el Consejo de Seguridad empezó 
a operar sin que se definieran los criterios para garantizar la repre
sentación de las regiones y los miembros eran cinco permanentes y 
seis no permanentes, se dio una votación que derivó en el acuerdo 
de que, como no había una representación regional equilibrada , para 
el caso de América Latina uno de los dos paises de la región debería 
estar un año . Finalmente se decidió que México permanecería un 
año y Brasil dos . 

50 . SIPRI, op. cit .. p. 7 . 
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• Contar con una agregaduría militar en la j\lf isión de lVléxi
co ante las Naciones Unidas en Nueva Yorh. En un primer 
momento, posiblemente esto no será necesario, debido a 
la fa lta ele experiencia del personal militar mexicano en 

OMP; sin embargo, en la medida en que México participe 
en operaciones de paz co nta rá con recursos humanos 
experimentados en este ramo y podría gestionar en el 

futuro la presencia de un agregado militar, a la usanza 
de lo que ocurre con otros miembros de la ONU que se 
invo lucran en OMP. 

• Participar en OMP tiene costos, y México debe estarprejJa
rado para asumirlos, no sólo en el terreno económico sino en es
pecial en elplanojJolíticoy social. Es posible que el personal 
civil , polici al o militar desplegado en OMP sufra algún 
percance. Es notorio que , por ejemplo, un país con lar
ga tradición en las OMP como Canadá tiene uno ele los 
más a ltos índices de víctimas: 106 personas. Otro país 

clesarrollaclo, Suecia, igualmente activo en OMP, ha visto 
perecer a 64 de sus connacionales. Países en desarrollo 

muy participativos en las OMP también presenta n cifras 
de víctimas de tres dígitos: Ghana ha visto morir a 104 
el e sus cascos azules y la Ind ia a 109. Las cifras re lativas 

a a lgunos países latinoamer icanos son: Uruguay, 15;'' 1 

Argentina, 14; Bolivia , tres; Brasil , 14; Chi le, tres; Co-

51 . No olvidar que este país provee la cifra más alta, per cápita , de personal 
civil y militar para las OMP de la ONU. 



lombia, cuatro; El Salvador, Guatemala , H aití , Venezue
la, Honduras y Panamá, uno cada pa ís, y Perú , cuatro. 5~ 

Ciertamente, pa rticipar en O MP tradicion ales, con el 
consentimiento de las partes en conflicto, provee cier
ta seguridad persona l a los pa rti cipantes. Con todo, la 
posibilidad de que alguien resulte herido o muerto se 
mantiene la tente , y todas las entidades y las autoridades 
involucradas en las O MP deben es tar preparadas para 
asumir el cos to político y social que ello trae ría apa rej a
do. De igual modo, de producirse situ ac iones en las que 
el personal civil , policial o militar tuvie ran un compor
tamiento irresponsable u oprobioso, será necesario apli
car las medidas disc iplinarias correspondientes . 

• Será necesario contar con un canal de comunicación so
cial capaz de responder e inf ormar a la sociedad de manera 
eficaz y transjJa.rente a.cerca de las tareas, los logros y los j1ro
blema s emanados de la jJarticipación de México en OMP. Hoy 
las OMP padecen el ll amado efecto CNN, es decir, atraen 
la atención del público, que demanda respues tas. Cier
tamente el nivel de conocimiento ace rca de las OMP por 
parte del público en general no es homogéneo, por eso 
se ría muy importante sa tisface r las dudas e inquietudes 

52. Véase Depa rtamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. 
Fatalities bv Mission and Nationalitv. Nueva York. 4 de febrero de 
2005, p. 1 <http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/totals.htm>. 

que Ja soc iedad pueda tener.Justo uno de los problemas 
más g raves que enfrenta la O NU es que le cuesta traba
j o responder, con sus cana les de informac ión pública, a 
las conclusiones, los plantea mientos y las va loraciones 
de los principales medios de comunicación del planeta, 
situac ión que puede magni fica r los problemas y menos
prec iar los logros de la institución. México no se ex ime 
de una situac ión como ésta, por lo que, en la medida en 
que se cuente con las instancias de comunicac ión socia l 
per tinentes, se podrá hace r fr ente a la inevitable desin
formación sobre estos temas. 

• La participación de México en las Olvl P no significa que 
el país se involucre, de manera automática, en una fuerza in
teramericana de paz. Desafortun adamente, las institu
ciones interamericanas es tán dominad as por Estados 
Unidos, lo cual compromete su neutralid ad . México no 
debe participar en OMP regionales de este tipo , dado que 
Ja tendencia apunta a que, como ocurrió con Ja cri sis en 
Haití en 2004, se pida a los pa íses vec in os que desplie
guen personal civil y militar pa ra enfrenta r la situac ión . 
De manera ideal, Méx ico no debería pa rti cipa r en OMP 

que impliquen el despliegue de personal militar en paí
ses latinoamerica nos ca ribe1ios. Asimismo, no se debe 
olvid ar que las O M P, de manera t radiciona l, deben se r 
neutra les y que esa neutra lidad se logra, a l menos en 
pa rte, si se efec túan desplieg ues de personal civil , po
licial o militar en países leja nos, no vec inos . La mej or 
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pru e ba el e que no es co 11 H:ni e nt e se r c isco azul e n un a 

zo na geográ fi ca ach«1ce nte es Ru sia. q ue la ha n cr iti cado 

re ite radam e nte la co munid ad el e nac iones , a l e fec tu a r 

desp li eg ues e n países el e Asia Ce ntra l, e n lo qu e parece 

más un a re miniscencia de la Uni ó n Sm ié t ica proteg ie n

d o la zo na dl'Seguridad el e 'vlosc ú , qu e una co ntribuc ió n 

a so luc io n a r los proble mas de l área. i\fr:-.:i co no qu e rr ía 

se r visto , por parte de nac io nes co rn o las ca ribe iia s o las 

ce ntroa me ri ca nas, como e l artífi ce d e una esp ec ie de 

Doctr in a Mo n roe a la mexica na. 

CONCLUSIONES 

A pesa r de la popularidad ele que goza n, las operaciones 

ele paz no son , necesa ri amente, e l mej o r inst rumento 

para la so luc ió n el e los co nfli c tos. Con tocio , se ti ende 

a invoca r la creac ió n el e OMP ante d ive rsas c ri sis, co mo 

si se tratase el e la única o pc ión . Esta tende nc ia fu e mu y 

vis ible e n los a iios noven ta y disminuyó un poco luego 

el e la cri sis e n Sorna li a ; sin e mba rgo, hoy la dema nd a el e 

OMP sigu e sie ndo a lta y e n más de una o casió n la O NU 

h a d ecla raclo que no puede sat isface r las pe ti c iones qu e 

se le fo rmulan. 

México h a cen trado bu ena pa rte el e su po lí t ica ex te

rior e n la so lución pacífi ca de las controve rsias y la coope

rac ió n inter nac io na l. En es te se ntido , las OM P so n un a 

herra rn ienta más, y dentro de las opc io nes conque cue nta 

e l p aís para la promoción el e sus inte reses e n e l mundo, 

se trata de un a e n la que ca rece de ex pe ri e ncia. 

La p e rtine ncia de part icipar e n las O il'I P d ebe pa rtir, 

por un a pa rte, d e l reconoc imie n to d e l luga r qu e oc upa 

i\lféxico e n e l mundo , sus asp irac io nes y m á rge nes el e 

ma nio bra , y ade más de un razonam iento e n té rmin os 

ele los cos tos y los be nefic ios qu e se d e ri va ría n el e un in 

voluc ra miento el e las fue rzas a rm ad as e n o pe rac io nes 

el e paz. Es claro que si los cos tos supe ra n los be nefici os , 

e n tonces hab rá qu e des istir de es ta e mpresa. 

A propósito el e las ventajas que Méx ico ob te ndría a l 

partic ipa r e n OM P destaca n , entre las p rin c ipales: 

• Una mayor presencia i1ILer 11 acio na l, e n aras de con

tribuir a la so lu ción d e los confli ctos e n el mundo. 

•La posibilid ad de in te rca mbi a r ex pe ri e nc ias e n la 

mate ri a, con países a fin es -como los latinoameri ca

nos- y con otros de mayo r tracl ició n -corn o Ca nad á o 

Suec ia- , lo c ua l a su vez abriría ot ro fre nte de di á logo 

y conce rtaci ó n política con esas n ac io nes. 

•La pe rce p ció n , po r pa rte el e la O NU v d e di ve rsas 

nac iones lat in oa me rica nas, el e qu e \l[ éx ico es ca paz de 
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co mpro111 e tc r rec ursos hum a nos. no só lo nnte r ia lcs. a 
la ca usa de la s 0~ 1 P.--.:: 

•La mej o r ca lifi c tc ió n d e los rec ursos human os -

c i,·il es, po li c iales 1· militares-, a l te ne r qu e rec ibir un 

e ntre n a mi e nto es pec ia l que abriría sus ho ri zo ntes pro

fes io na les . 

Entre la s des \"e n taja s 1mís ,-isi b les figuran : 

• Fa lw el e e :-.:pe ri e nc i<1 e n o pe rac io nes el e paz I ', pm lo 

mi smo, la pos i bi 1 icbcl el e que la pa rti c i pac ió n mex ica na , 

a l me nos e n los prim e ros aiios, impliqu e e l d esa r ro llo 

de ta reas dec ididas po r te rce ros. Mé:-.: ico no pro\"ec ta ría 

1 ide razgo el e modo in rn e cl iaLo. 

•Escasa pa rti c ipación e n e l Consejo de Seg u riel ad de 

la O NU, ó rgan o d ec iso ri o fund a melll a l e n to rno a l d es

plieg ue, ma nda to y durac ió n de las 0~ 1 P. 

•Poca co nce rtación políti ca co n Amé ri ca Latina e n 

d ive rsos temas v fr icc io nes co n a lg u nos países po r di s

tintas razo nes (e ntre o tros Bras il ), lo cu a l limita rí a la 

coop e ració n e n torno a las O M P. 

• Li rn ita d a concertac ión y coo pe rac ió n con Áfri ca, e l 

contin ente que más d ema nda cascos az ules . Un pro ble

ma ad icio na l es e l luga r tan sec und ar io qu e oc upa n , e n 

e l Pl a n Nac io na l de Desa rro ll o 2007-2012, las relac io nes 

dipl omáticas con ese contin ente , e n to rno a l cual subsis

te un a mpli o desconoc imi ento e n Méx ico. 

•En el plan o inte rn o , \'aCÍos e n c uanLo a la ca racte ri

zac ió n de la seg urid ad nac io nal'" po r tanto , difi cultades 

doct rin a les pa ra ubi ca r a las o~ r P. 

• Limita d os rec ursos pres u pu es tari os para d e p e n

d e nc ias co rn o la S R E , la Sernar y la Secl e na , actores clal'e 

e n un esce na rio de partic ipac ió n e n las OM P. Se vislum

bran , asi mi smo , te nsio nes inte rsecre ta ri a les e n c ua nto 

a la manera e n la que México de be ría contribuir e invo

lu crarse e n las OMP. 

• Ace ntu a r la dipl o macia eco nó mi ca po r e ncima de 

la diplo mac ia po lít ica. Las O~!P demand a n sobre todo 

es fu e rzos sig n ifi cat i\'os e n e l te rre no d e la diplom ac ia 

po líti ca. 

Si se ti e ne n es tos e le me ntos e n mente , h ay que a 1i a

dir que c ua lquie r d ec isió n qu e se LOme d e be ponde ra r 

a to ci os los acto res qu e e n lo inte rn o te ndrían la e no rm e 

respo nsa bilidad de ec har a and a r una e l'e n tual pa rtici

pac ió n de rn i 1 ita res mex ica nos. Esto de be ría hace rse a 

pa rtir d e info rmar a mpli a me nle <t la soc iedad nt ex ica

na , e n un es fu e rzo por aum entar e l con oc i mi e nto sobre 

las o~rP e n e l país. @ 

53. México es el décimo contribuyente financiero en escala mundial, en 
favor del sostenimiento de las OMP. 


