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Presentación 
María Cristina Rosas 

México y las operaciones de paz de las Naciones Unidas: 
desafíos y oportunidades 
María Cristina Rosas 

A casi 60 años de la primera operación de mantenimiento de paz de la ONU, y a pesar 

de sus altibajos, este organismo continúa siendo la entidad más solicitada para ello. La 

autora analiza la conformación y las etapas de estas operaciones; asimismo, revisa una 

serie de consideraciones estratégicas, políticas, económicas y diplomáticas por resolver 

en la política exterior de México, ante la posibilidad de tener mayor participación en 

dichas operaciones. para lo cual se debe eva luar su conven iencia. 

El derecho internacional humanitario y las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
Carl Marowski 

En los confl ictos armados, internos o internaciona les. a menudo se atropellan los 

derechos humanos básicos. Para intentar resolver esta problemática se creó el derecho 

internaciona l humanitario, que se debe aplicar sobre todo en las misiones de paz 

organ izadas por las Naciones Unidas. En este texto. además de evaluar la part icipación 

de Chile en las operaciones de paz, se examina la evolución de tan importante rama del 

derecho y su aplicación en los confl ictos actuales. 

La Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU : 

sus orígenes y desempeño inicial 
Richard Ponzio 

Desde su creación el 24 de octubre de 1945 en San Francisco. California, al final izar 

la segunda guerra mundial, la ONU ha buscado asegurar el mantenimiento y la 

consolidación de la paz mundial. Para alca nzar este objetivo se estableció en 2005 la 

Comisión de Consol idación de la Paz, de la cua l se ofrece aquí una breve presentación 

referente a su origen, mandato, estructura y situación actual. 

El déficit de la paz frente al superávit de la guerra : 
financiamiento de las operaciones de paz de la ONU 

Isaac Morales Tenorio 

, Las operaciones para mantenimiento de la paz creadas por la ONU se han convertido en 

tema de profundo debate entre los estados miembro de la Organ ización, sobre todo 

en lo referente a su financiamiento y a las responsabil idades de quienes part icipan en 

ellas. Se examinan las fórmulas de cálcu lo de las aportaciones al presupuesto de las 

operaciones de paz, así como la estructura de costos de éstas. 
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COMERCIO EXTERIOR 

El comercio de servicios en América Latina 

En este texto se examina el comercio de los llamados otros servicios -es decir, 

aquellos que excluyen transporte, viajes o turismo-, el cual se ha incrementado en 

el mundo. Su singularidad radica en que puede requerir tanto de poca calificación 

como de alta especialización técnica. Al respecto, la situación en América Lat ina 

es heterogénea, pero en general el crecimiento en los últimos dos decenios de su 

participación en el comercio mundia l ha sido menor que los de China y la India. 

HORIZONTE SECTORIAL 

Las tiendas de autoservicio y la pugna por el mercado 

La situación actual del sector de autoservicio en México se examina atendiendo al 

estudio de dos aspectos de una elemental función de consumo: el ingreso y los hábitos 

de compra. El análisis ayuda a comprender por qué este formato de venta al menudeo 

ha cobrado gran importancia como mecanismo de abasto de los grupos urbanos 

medios y altos y cuáles son las razones por las que las opciones tradicionales siguen 

siendo las preferidas por los estratos de menores ingresos. La nota se complementa 

con un análisis de las tendencias del sector en Estados Unidos desde una perspectiva 

tecnológica. 

1046 Entre la función de consumo y los hábitos de compra: 

los supermercados en Méx ico 

Osear León Islas 

1058 Los retos actuales de la industria estadounidense 

de supermercados 

Thom lmlay 
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comercio exterior 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someterlo simultáneamente 

a la con sideración de otras 

publicaciones en español. 

Asimismo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antologías y medios magnéticos 

y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economfa o a asuntos 

de interés general de otras 

ciencias sociales y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando se 

vinculen a las mencionadas. 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará para 

su publicación. 

Instrucciones para los colaboradores 

al Incluir la siguiente información: 

i 1 Titu lo del trabajo. de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad . 

ii 1 Un resumen de su contenido 

en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. 

iii 1 Nombre y nacionalidad de l 
autor, con un breve cu rrículum 

académico y profesional. iv 1 Do

micilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comun icarse fácilmente 
con el autor. Asimismo, en caso 
de tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

bl Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 

gráficas y otros apoyos) en papel 

tamaño carta por una sola cara , 
mecanografiado a doble espacio 

y sin cortes de palabras. Los 
cuadros de tres o más columnas, 

así como las gráficas, figuras y 

diagramas, se deben presentar 
cada uno en hojas aparte 

agrupados al final y señalando 
en el texto el lugar donde han 

de insertarse . Los originales 

deben ser perfectamente claros y 
precisos (no enviar reducciones de 
fotocopiadora) . 

el Tener una extensión máxima 

de 30 cuartillas (máximo 52 000 
caracteres) . 

di Ad juntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 

cuadros y de los datos y t ra zado de 

gráficas en Excel para Windows, 
indicando en la cubierta el nombre 

de cada uno de ellos (un archivo 
por cada cuadro o gráfica). 

el Disponer las referencias 

bibliográficas en la forma 

convencionalmente establecida 
en español, es decir, en el cuerpo 

del texto se indican sólo con 

un número y al pie de página 
(o agrupadas al final) las fichas 

completas correspondientes. La 

bibliografía adicional se presenta , 
sin numeración, al final del artículo. 

fl Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i 1 Nombre y apellido de l autor, ii 1 
titulo del articulo (entrecomillado) y 
nombre de la revista o libro donde 

apareció (en cursivas o subrayado) 
o titulo del libro (en cursivas o 

subrayado); iii 1 quién edita; iv 1 
ciudad; v 1 año de edición del libro, 
o fecha, número y volumen de la 

revista; vi 1 número de páginas o 

páginas de referencia. E1emplos: 

Mateo Maga riños, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Nacional 

de Comercio Exterior-Fondo de 

Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, " El ajuste en su laberinto: 

fondos sociales y política social 
en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm . 5, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432 . 

Rodrigo Gómez, "E l fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano", en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 

Nacional de Comercio Exterior-El 

Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

gl Los cuadros y las gráficas 
se deben explicar por si solos 

(sin tener que recurrir al texto 

para su comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades 

y contener todas las notas al 

pie y las fuentes completas 
correspondientes. 

hl Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 

completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliografía y en 

los cuadros y las gráficas. 

i) Se admitirán traba1os en otros 

idiomas, de preferencia ing lés, 
francés, portugués o italiano. Si se 

envia una traducción al español, 

hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

41 Comercio Exterior se reserva 

el derecho de hacer los cambios 

editoriales que considere 

convenientes. No se devuelven 

los originales. 
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Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la Orga

nización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen uno de los 

mecanismos de los que dispone esta institución para contribu ir 

a la solución de los conflictos que se presentan en el mundo. Si 

bien la Carta de Naciones Unidas establece como objetivo central 

de la ONU contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad in

ternacionales, sobre todo por medio de su Consejo de Seguridad, 

no define cómo lograrlo. La ONU atestiguó numerosas confronta

ciones inter e intranaciona les, a las que debía dar una respuesta; 

por ello se consideró la creación de las OMP para desarrollar ta reas 

de observación -por ejemplo, de los ceses al fuego-, interpo

sición, imposición de la paz -incluyendo el uso de la fuerza-y, 

de manera más reciente, de construcción de la paz, con el fin de 

asegurar que, tras el cese de las hostilidades, se creen condicio

nes para evitar la recurrencia de los conflictos. 

En sí, el mantenimiento de la paz rem ite, desde la óptica de 

los fu ndadores de la ONU, a la manera como se puede ayudar 

a los países agobiados por el conflicto a generar las condiciones 

para una paz duradera. Por supuesto que este deseo es más fácil 

de expresar que de realizar. 

En la guerra fría, gran parte de los conflictos que se produje

ron fueron internacionales, a lo que contribuyó la confrontación 

entre Estados Un idos y la Unión Soviética, los que intervenían 

continuamente en diversas partes del mundo para ampliar sus 

respectivas esferas de influencia conforme a la premisa de la 

suma cero, que implicaba que las ganancias de una potencia 

constituían pérdidas automáti cas para la otra La ONU, rehén de 

Washington como de Moscú tanto al ejercer ambos el derecho 

de veto en el Consejo de Seguridad, sólo fue capaz de crear 13 

OMP en sus primeros 40 años de vida. Al finalizar la guerra fría 

y con el colapso de la Unión Soviética, los conf lictos tendieron 

a ser intranacionales, lo que demandó una actuación más di-



námica ele la ONU, facilitada por la reactivación del Consejo ele 

Seguridad. Con tocio, las OMP debieron intervenir en confli ctos 

dentro el e los estados, desafiando la noción del respeto a su so 

beranía, sancionada por la propia ONU. 

De 1988 a 1998, el Consejo ele Seguridad autorizó la creación 

ele 36 OMP, a un costo materia l y humano creciente. Los recursos 

para financiar las operaciones, así como la necesidad ele mayor 

personal civi l y militar para desplegarlo en las zonas en conflicto, 

aumentaron el e manera exponencial. Las graneles potencias, a 

diferencia ele los ti empos el e la guerra fría, participaron acti va

mente en las OMP en este periodo, con un sa ldo muy negativo, 

exp lica bl e, en parte, porque ante los intereses est ratégicos que 

persiguen en el mundo, cuentan con personal mil itar acostum

brado a hacer la guerra más que a hacer la paz. A partir ele 1998, 

la participación ele potencias como Estados Unidos y Rusia en las 

OMP ele la ONU es marginal, si bien, por lo menos hacia agosto 

ele 2007, la presencia ele efectivos civil es y mi litares ele la Repú

blica Popular China y Francia es sig nificativa En la actualidad 

se ll evan a cabo en el mundo 19 OMP a un costo autorizado ele 

5 290 mi llones ele dólares, para el periodo comprendido entre 

el 1 ele julio de 2007 y el 30 de junio ele 2008. 

Es en los países en desarrollo que recae la responsa bilidad 

fundamental ele proveer persona l civil y sobre todo militar a las 

OMP. Parte ele la explicación a ello se basa en la prem isa ele que 

los países pobres, a diferencia de las grandes potencias, no per

siguen intereses imperiales y, por lo tanto, pueden garanti za r 

la neutralidad req uerida ele cara a los conf lictos que se preten

de desactivar. De hecho, en diciembre ele 2005 se produjo un 

incidente cuando Eritrea expulsó a tocios los cascos azu les de 

nacionalidad estadounidense, europea, ru sa y canadiense em 

plazados en su frontera con Etiopía, con el argumento de que la 

neutralidad de sus acciones no estaba garantizada. 

Hacia agosto de 2007, de los 20 países que más personal civi l 

y mil ita r proporcionaban a las OMP, sólo cuatro eran naciones 

desarrol ladas. El mayor contribuyente de policías, observadores 

militares y tropa a estas operaciones fue Pakistán, con 1 O 616 

efectivos (de un total ele 83 328 personas), es dec ir, 12% de 

tocios los involucrados en las OMP en el mundo. En contraste, 

Estados Unidos aportó 305 personas, en su mayoría policías 

civiles, a las operaciones de la ONU. 

Durante el gobierno de Vicente Fox, la discusión acerca de 

la eventual participación ele México con efectivos mili tares en 

las OMP se incrementó, si bien no se tomó una decisión al res 

pecto. Se trata ele un tema que requiere un debate informado 

y al que es necesario dar cont inuidad, México, en su condición 

ele miembro ele la ONU y comprometido con la paz y la so lución 

pacíf ica ele las controversias, seguirá enfrentando la demanda 

ele que sea, además del décimo con tribuyente al presupues

to de Naciones Unidas en favor ele las operaciones ele paz -el 

cual se maneja ele manera independiente al presupuesto de la 

ONU-, participante activo con efectivos militares en dive rsas 

tareas de las OMP. 

¿Debe involucrarse México en las OMP, en especia l con per

sona l militar? ¿Qué costos y benefi cios tendría al hacerlo?¿ Qué 

enseñanzas se pueden extraer el e las experiencias ele otros paí

ses que han participado activamente en las OMP7 La presente 

edición ele Comercio Exterior pretende responder a estas y otras 

interrogantes mediante las refl exiones ele diversos especia lis

tas en la materia . 

En principio, María Cristina Rosas presenta un breve recuen

to históri co acerca de las OMP, sus característ icas y objetivos, 

así como los retos que han enfrentado. Compara la contribu

ción de persona l que proporcionan los diversos miembros de la 

ONU, destacando la participación ele los países en desarrollo en 

979 



las OMP. Asimismo, ref lexiona respecto a la pertinencia de que 

México participe con efectivos militares en las OMP, acerca de lo 

cua l plantea una serie de sugerencias que deberían tenerse en 

cuenta si es que se decide dar un paso en esa dirección. 

Por su parte, Carl Marowski ref lex iona en torno a la re lación 

entre el derecho internacional humanitario y las OMP. Refiere el 

problema ampliamente extendido en Chile y otros países, el cual 

se deriva de la creencia de que el derecho internacional huma

nitario, o derecho internacional de los conflictos armados, es 

asunto exc lusivo de juri stas y abogados . De ahí la importancia 

de fomentar el estudio sobre estos temas en las fuerzas armadas 

y, en general, en el personal desplegado en las OMP. 

En su artícu lo, Richard Pon zio se centra en el aná lis is de 

la recién creada Comisión de Construcción de la Paz de Na 

ciones Un idas, cuya razón de ser estriba en contr ibuir a crear 

una paz duradera en los países o las reg iones agob iados por 

el conflicto. El autor explica la importancia de esta Comisión 

a partir de las diversas OMP desplegadas en el mundo con el 

paso del tiempo. En muchos casos ha sido necesario redes

plegar cascos azules en los mismos lugares donde ya habían 

actuado, deb ido a que la atención se centró más en desacti

var el conf licto en marcha con medidas coyuntura les que en 

generar condiciones en favor de la reconciliación nacional a 

largo plazo. Sugiere, por lo tanto, revisa r las acciones has

ta hoy emprendidas por las OMP y reforzar la estructura de 

la Comisión de Construcción de la Paz, la cual tiene un gran 
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camino por recorre r para contr ibuir a un entorno internacio

nal más seguro. 

Finalmente, Isaac Morales toca uno de los temas más impor

tantes respecto a las OMP: su financiamiento Los costos de es

tas operaciones son cada vez más altos, debido a su cantidad y 

complejidad. En los orígenes de la ONU, las OMP requerían sobre 

todo personal para labores de observación, en tanto que hoy 

las llamadas operaciones complejas de paz involucran acciones 

como la desmovi li zación y la integración, el desarme, la asisten

cia human itaria y electora l, la protección de los derechos huma

nos, la asistencia para crear instituciones y el desminado, entre 

otras y más, con cargo a la buena vo luntad de los miembros de 

la ONU. Además de los costos directos para crear una OMP, es

tán los costos indirectos comprendidos en la capacitación y el 

entrenamiento con los que debe contar el personal que partici

pa en las operaciones. Un problema ad iciona l son los costos de 

administración de las OMP, los cuales dificultan el uso óptimo 

de los recursos disponibles . 

Las contribuciones de estos autores tocan sólo algunos de los 

numerosos desafíos que encaran las OMP y que debe examinar 

México con cuidado el debate respecto a su eventual participa

ción en las mismas con efectivos mil itares . Se trata de un tema 

que llegó para quedarse en la agenda internacional y que debe 

ana lizarse, teniendo en cuenta las experiencias que se derivan 

de las operaciones pasadas, en marcha y las que será necesario 

crear ante nuevos conflictos. @ 



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. 
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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 

988 MEXICO Y LAS OPERACIONES DE PAZ 

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. 
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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. 
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•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. 

994 MEXICO Y LAS OP ERACIONES DE PAZ 

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. 



CARL M ARO W SK I 

E 1 de recho in Le rn ac ion a l ele los confli ctos arm ados 
(DI CA) es el conju nto de no rm as contenid as en nu

merosos tra ta el os acep tados y rat ificados por los pa íses 
del mundo , así como ele las mú ltiples regu laciones ori

g in adas por la cos tumbre , que, por su reconoci miento 
uni ve rsa l, es tab lecen los de rechos y las obligaciones de 
los pa rt icipan tes en con fli c tos armados . Así se pro tege 

a las personas y los bienes que pueden queda r afectados 
por u n con íl ic to a rm ado, sea inte rn ac iona l o no lo sea . 

Los contenidos normati \'Os de l DI CA, también ll a ma

do derecho inlernacional lzuma ni/ario (DIH) , surg idos de la 
cle fi n ición ante rio r, pe rmite n reconocer dos co rri entes 

que pretenden a m inora r los efec tos ele la g uerra y los 
con fli ctos medi a nte ciertas reg u lac iones reconoc id as 
en esca la intern ac ional. 

El derecho de Ginebra de 1949 y sus pro tocolos adi
cion ales ele 1977 se crearon para reg ul ar el es tatuto el e 
protecc ió n y trata mi e nto d e las pe rso n as que sufre n 

los efec tos ele la g uer ra en fo rm a d irecta o ind irec ta , es 
dec ir, de los he ridos, e nfe rmos, náufragos, pr isio neros 
de guer ra y pobl ac iones ci,·iles, así como el de cienos 

bienes que puede n ser afec tados por las repercus iones 
del confli cto. Por o tra par te, el derecho de La H aya ele 

1907 se creó pa ra reg ular la elección ele medios v méto
dos el e combate . 



La g r ~111 111 anirí ~1 el e los países el e A mé ri ca d e l Sur se 

ha ad her ido a el icho co njun to el e no rm as in te rn ac io n a

les ap li cabl es e n situ ac ió n el e co nfli c to a rm ad o inte r

n ac io n a l o inte rn o . En la act uali cbcl , Chil e no tran sita 

en este tipo el e s itu ac io nes; po r e l co ntra ri o , el e ac ue r

d o co n s u p o líti ca el e cl e f'e n sa , ex plíc it a e n e l prim e r 

Lib ro el e la Defe nsa :\lac io na l el e J977, ac tu a li zad o co n 

un a p rim e ra 1· seg und a publi cac io n es e n 2002, no po 

see a m bic io nes te rri to ri a les. Chil e ll e1·a ade la nte un a 

po líti ca cli su as i1·a 1· cl e f'e n si1·a, tod a l'ez que se puso e n 

ma rch a un a es trecha in teg rac ió n econ ó mi ca co n A r

ge nti na , en e l i'vle rcos ur, 1· co n Pe rú , Bo li via y la Co mu

nid ad A ndina el e Nac io n es. 

Sin e mba rgo , e n cu am o a las responsabilidades inte r

nac io na les qu e se cl e ri l'a n el e la pro pi a po lí t ica nac ion a l 

para pa rti c ipac ió n e n las mi siones el e paz, p ro mulgad a 

e n e l Dia rio Oficia /, núm. 36310, de l lO de novi embre el e 

1999 , se in cluyó la pos ibi 1 id a el ele pa rti cipa r e n operac io

nes el e impos ic ió n el e la paz el e ac ue rdo co n el capítulo 

\ ' II el e la Carta el e las Nac io nes Unidas . En ta l docume n

to se esta blece que las t ro pas y los o fi cia les ele las fu e r

zas a rm ad as se pu ede n ve r e n la obligac ió n el e apli ca r 

las no rm as de l d e recho inte rnacio n a l hum a nita rio e n 

o t ros pa íses d e l mundo e n situac io nes ele confli c to . Se 

conside ra la pa rti cipac ió n pasad a y presente e n diferen

tes mi sio nes de ma ntenimi ento de la paz. 

Las fu e rzas a rm ad as chil e nas, e n pa rti c ul a r e l ej é r

cito, ha n es tad o presentes e n num e rosas o pe raciones 

ele ma ntenimie nto de la paz , prev istas por la ministra el e 

Re lac io nes Ex te ri o res y el mini stro ele Defe nsa e n e l Se

min a ri o Inte rn ac io na l sobre Operac io nes el e Mante ni

mi ento el e la Pa z. 1 El co mpromiso se d e mos tró con e l 

e nl' ÍO el e un ba ta lló n co njunto ele la Arm ad a y e l Ej é rci

to a Ha ití , c ua ndo se alca nzó el máx imo despliegue hi s

tó ri co e n o pe rac io nes el e paz durante 2004. En marzo 

ele ese mi smo a úo se desplegó un a unid ad el e co mbate 

e n 72 ho ras e n Pue rto Pr íncipe , e n un a ope rac ión mul

tin ac io na l y el e ac ue rdo co n e l Co nsej o d e Seg uridad d e 

la ONU,j un to a Es tados Unidos, Fran cia y Ca nadá, po r 

90 días , que fu e seg uid a po r un a o pe rac ió n de paz de 

ac ue rdo con e l ca pítulo V 11. 

Sin embargo, no es su fic ie nte e l co noc imi ento ju ri

el ico técn ico de ta l lado que hay sobre es ta mate ria e n los 

ámbitos mi 1 ita res, po li c ia les y civil es de las o pe rac io nes 

1. Este semi nario in ternac ional se llevó a cabo en Santiago y fue orga
nizado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa del 
15 a! 19 de mayo de 2000. 
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el e paz multin ac io n a les o el e las Nac io n es Unid as. En 

ge ne ra l se e nti e nde a g ra neles rasgos qué es el de rec ho 

inte rn ac io na l público o de los de rech os hum anos , pero 

no e l de rec ho inte rn ac io n a l ele los confli c tos arm ad os 

o d e rec ho inte rnac io na l huma ni ta ri o . Se cree que es te 

te ma es el e respo nsa bilid ad exclusiva ele los abogad os o 

el e los aseso res lega les , pe ro es una res po nsabilid ad ac

tu a l e ine ludible ele los comand a ntes y el e su es tado ma

yo r, quie nes d ebe n ve la r y hace r cumplir sus no rm as e n 

las o pe rac io nes el e paz. 

Desd e 1949 e l ej é rcito el e Chil e pa rti c ipa e n misio nes 

ele paz e n el ma rco ele la o 1u. También pa rti cipó en la mi

sió n e n el Chaco Borea l ele 1924 a 1932 y, e n e l ma rco ele 

la OEA, e n la reso lució n d e l confli cto entre Perú y Ec ua

do r medi a nte e l d espliegue ele o fi cia les e n la Cordill e ra 

d e l Cóndo r co n la 1Vli sió n el e Obse rvado res Militares e n 

Ecu ado r y Pe rú (MOM EP) , y e n e l despeje el e ca mpos mi

nacl os e n lica rag ua e n J993. Ade más , se sumó a los es

fu e rzos por la paz inte rn ac iona l, con la pa rtic ipac ió n el e 

la a rm ad a e n Camboya, la fu e rza aé rea e n Iraq-Kuwa it , 

e l ej é rc ito y la a rmad a e n Chipre , e l ej ército en Bosnia, 

Kosovo, el Congo y Afga nistá n , as í como de todas las ins

titucio nes e n la isla de H a ití desde 2004 . 

Po r lo a nte rio r, se con side ra importante proseguir 

con el conoc imiento y la pe rmanente incorporació n de 

las no rmas de l de recho inte rn ac io nal ele los conflicto s 

a rm ados o de l de rec ho inte rnac ion a l hum anita rio a los 

prog ramas ele es tudios el e las acacl em ias y escuelas ele las 

fu e rzas armad as regiona les y ele C hil e . Los conveni os el e 

Gin ebra y los pro tocolos adicio na les obliga n a las pa rtes 

p o i íti cas contra tantes y su sj e fes rn i lita res clu rante la paz 

a dar instrucc ió n a sus co manda ntes y pe rson al, ade más 

el e fo rm a r a bogados esp ec iali stas p ar a difundir es tas 

ma te ri as, e n conjunto con la comisió n n ac io na l pa ra la 

apli cac ión d el DIH de l pa ís respec tivo. 

Muchos lo juzgan como un te rn a ajeno y cuya resp on

sabi liclacl recae e n o tros. Algunos pie nsa n que p o r se r 

el e ca rác terjuríclico inte resa só lo a los abogados ; otros, 

que po r trata rse ele confli ctos a rm ados importa sólo a los 

milita res; o tros, que es propio el e las o rga ni zaciones no 

g ube rnam enta les d es tin adas a la acción humanita ri a . 

Por e llo el obje ti vo d el presente t ra bajo es ex plica r la re

lac ió n entre estos co nce ptos , demos tra r la importa ncia 

ele su conoc imie nto y a plicac ió n po r pa rte del pe rson a l 

milita r ele las fu e rzas a rm ad as, e n su cl esempe iio e n las 

misio nes el e paz ele las Nac iones Unid as, y la importa n

c ia el e apli ca r la con ce pc ión ac tu a l ele es te o rganismo 

inte rn ac io na l pa ra las reglas el e e nfre ntami ento (RO E, 

po r sus sig las e n ing lés). 



EL DERECHO HUMANITARIO EN LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES 

Las experi enci as y e nse 1i a nzas más va liosas sobre la 
aplicación del de recho inte rn aciona l hum anitario, 

provienen de la histori a militar contemporá nea mundial 
y se refi eren sobre todo a los ab usos perpetrados po r co

ma ndantes sobre la poblac ión civil o los prisioneros de 
guerra. Algunas tragedias po r omi siones a es te de recho 

ocur r ieron en confli ctos é tnicos y relig iosos en la zona 
de los Balca nes, Eu ro pa y Áfr ica . Después de todo, se 

tra ta de se res huma nos y líde res que di sta n mucho de 
ser perfec tos en la aplicación de las lla madas leyes de la 

guerra. 
En es te trabajo se exa min a la evolución del derecho 

internac ional humanita rio, su alca nce ac tua l y signifi 

cado, ta nto pa ra los combatie ntes como pa ra los civiles 
involucrados. Las misiones de paz o imposición de la paz 
son parte de los actuales confli ctos en curso en es te con

vulsionado mundo de la posguerra frí a, en el cual le co
rresponde pa rticipa r a Chile, y por lo que debe tener los 
conocimientos del de recho in te rn acional humanita rio 
pa ra desempei1ar sus respon sabilidades a ple nitud. 

Origen del derecho internacional 

humanitario 

La histor ia del de recho in te rn ac iona l hum anita ri o es 

breve pero memorable . No fue sino has ta la seg und a 
mitad d el siglo X IX que las nac io nes convinie ron en 
establecer normas in te rn acion a les pa ra ev ita r sufri

mi entos innecesa rios e n las gue rras , no rm as qu e se 
comprome tieron a respe ta r e n un a conve nción. 

Desde entonces, el ca rác te r ca mbiante de los co n

fli ctos a rmados y el potencial destructivo de las armas 
modern as ha n hecho necesari as muchas rev isiones y ex
tensiones del derecho hum a nita rio en la rgas negocia

ciones, cas i siempre con el pa troc inio de la ONU o del 
Comité In te rnacional de la Cruz Roj a (C ICR) . 

El derecho internac ional relac ionado con la protec
ción de las víctimas de gue rra ha evolucionado con el 
avance de la protección jurídica de los derechos humanos 

a partir de la segunda guerra mundial. La aprobación de 
importa ntes instrum entos internac ionales e n mate ri a 
de derechos humanos- como la Declaración Universal ele 
los Derechos Humanos (1 948), el Conve nio Europeo de 

De rech os Hum a nos (1 950) y e l Pac to Inte rn ac io na l 
ele Derechos Civiles y Políticos (1966)- rea firma qu e 

toda persona debe goza r de los derechos humanos, ya sea 

Los integrantes de las 

organizaciones militares de 

paz, al provenir en su mayoría 

de estados signatarios de las 

normas del derecho internacional 

de los conflictos armados, 

están obligados a respetarlas 

y a hacerlas respetar, ya que se 

supone que el personal llega con 

conocimiento y entrenado 

en la aplicación de estas normas 

en ti e mpos de paz o el e gue rra. En tie mpos el e g ue rra o 
emergencia pública , sin emba rgo, el goce de cl e ter mi na
clos de rechos humanos puede verse limitado en cie rtas 

circunsta ncias . El a rtículo 4 del Pacto In te rnac iona l ele 
Derechos Civiles y Políti cos fac ulta a los es tados a adop

tar di sposiciones que suspe nd a n de mane ra provisional 
alg unas el e las obligac iones . 

La necesidad de sa lvagua rda r los derechos hum a nos 

incluso en ti empos el e gue rra ha sido plena mente reco
nocida; el artículo terce ro , común a los cuatro conve nios 
ele Ginebra sobre derecho huma nitario ele 1949, dispone 

que e n caso ele conflicto a rmado las personas proteg idas 
por los conve nios se rá n "en todas las circunsta ncias , t ra
tadas co n hum a nidad , sin di stin ción a lgun a ele índole 

desfavorable basada en la raza , el co lo r, la relig ión o la 
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cree nc ia. e 1 sexo , e l n aci rn iemo o la fortuna o c ua lqui e r 

otro crite ri o an ;í logo ... 

L' na in nm·ac ió n importa !lle, común a to ci os los con Ye

n ios, es que establecen normas mínim as el e o bsen ·ac ió n 

e n los co nf li c tos armados inte rnos. H a\' cuarro crnwe

nios cl e G in e bra tocL11 ía e n 1·igencia. Sin e mba rgo, e n la 

seg und a mitad de l sig lo '\X\' en p le na g ue rra fría , sur

g ie ron n ue1·as fo rma s d e co nflictos a rmados , ;1 menudo 

ag udos 1· 1·io lcn tos pero e n zo nas co ncre tas \' co n lapa r

tic ipa ción ele mínimas tropas. El ca rácte r cambia nte el e 

la lu cha a rmad a impo nía nue1·as medida s al res pec to . 

Así, la Co nfe re nc ia Dipl o mática sobre la Rea firma ció n 

1·e l Desa rro llo de l De rec ho Internac io na l Humani tar io 

A.pi icab le en los Co n fl ictos Armad os , re un id a e n Gi ne

bra el e 197.+ a 1977, aprobó dos protocolos adi c iona les a 

los co 111·e nios el e 19.+9 . 

El Protocolo 1ele 1977 se refie re a la pro tecc ió n ele la s 

1·ícti ma s ele los co nfl ictos internac iona les y el Protoco lo 

11 trata el e las \'Íct im as de los confli c tos in te rn os , inclu so 

entre las fu erzas a rm ad as el e un gobie rno y los clisiclentes 

u otros g rupos o rga ni zad os que co ntrolan u na parte el e 

su te rrito ri o. Pero debe te ne rse cl aro que no se refie re a 
d isturbios o te ns io nes inte r nas e n fo rm a ele tumulws u 

otros actos el e l'i o le nc ia a islados v esporádicos. 

La Co nfe re nc ia Dipl omát ica ta mbié n reco mendó 

com·ocar a un a co nfe re ncia espec ia l sobre la prohibi 

ció n , por m oti1·os hum a nitar ios, de l uso el e a rm as co n-

1·e nc io na les es pecí fi cas. La pri nc ipa l es la Co nve nc ió n 

sob re Proh ibicio nes o Res tri cc iones del Empleo ele C ie r

ta s A rmas Conve ncio na les qu e Puedan Co n sid e rarse 

Exces ivame nte Noc i1·as o ele Efectos lncli sc rimin aclos, 

efectuad a e l 10 el e abri l el e 1981 , el e la cua l se deriva e l 

Tra tad o el e Ottawa , qu e se refiere a la prohibición el e 

min as a ntiperso na les. 

Despu és, e n e l Libro el e la Defensa el e 2002 , e n la te r

cera parte , se in cluyero n las normas prin c ipa les , y los 

d ife re ntes in str ume ntos del de rec ho internac io na l hu

ma nita rio. Se cl e fi ne a l DI H como e l conjun to el e norm as 

in te rnacio n a les, ele or igen conve nc io na l o co nsue tucli

na ri o , que res tringe n po r razon es hu m a nita ri as el d e re

cho el e las pa rtcs e n un co nflicto a rm ado, i nte rn ac iona 1 

o no , a uti !i za r los medios v mé todos ele hace r la gue rra , 

con e l fi n el e protege r a las perso nas y los bi e nes afecta

dos o qu e pued a n Ye rse a fec tados po r e l con fli c to. En 

mayo ele 2007, 194 es tados for maban parte el e los Co n-

1·e ni os de Gine bra ele 1949, a la 1·ez que 167 había n rat i

ficado o se h ab ía n ad he rido a l Protocolo J el e 1977 y163 

había n ratifi cado o se h a bían ad he rido a l Protocolo 11 

del mi smo at'io. 
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EL DERECHO DE LA GUERRA 

E 1 derec ho in te rn ac io nal humanitari o. co rn o pan: 

d e l d e rec ho 1nte rn ;1c1o n a l el e la g ue rra, aclqu 1r1 0 

cara cte rís ri cas 11 1<-ts esp ec ifi c;1s c ua ndo co me n zó a in 

cluir no rmas qu e se re f ie re n con más deta ll e a l rég ime n 

ge ne ra l el e la protecc ió n inte rna c io n a l el e las l"Íc timas 

el e co nfli c tos a r mados. La re latil'a fac ili dad con qu e 

los es tados mi e mbros el e la co m uni dad inte rnac ional 

el e aq ue l e nto nces procedi ero n e n 18o4e n G in eb ra a la 

es pec ifi cac ió n el e la s prim e ras nor mas q ue protege ría n 

a los h e rid os y a los e nfe rmos e n e l campo el e batalla 

es un a pru e ba ele qu e co nstitu ye ron un a no rm a co n

sue tudin a ri a , v la co munidad in te rn acio n a l se se ntía 

pre parada para establece r, a unque e n forma limitada , 

un rég im e n ge ne ra l el e protecc ión el e las YÍct im as el e 

la g ue rra. 

Las ideas el e los in te lec tual es afi nes de l sig lo x 1 x , q ue 

flu ye ron tras la publi cac ió n el e la o bra el e Du nan t, tlll' ie

ro n g ran impo rta ncia; pe ro no hi c ie ro n más q ue crista li

za r la convicc ió n ya presente el e que la guerra só lo d ebe 

pe rmitir com po rtam ie n tos compatibles con la clign ida el 

humana , sobre todo c ua ndo no se part icipa e n e l co n

fli cto , es d ec ir, c ua ndo ya no se co nside ra co mbatie nte 

a un militar o se trata el e un civil. 

E l conve nio el e 1864 es, desde e l punto el e vista d el de

rec ho in tern ac io nal , e l oto rgamie n to el e la protecc ió n 

d e l de rec ho inte rn ac iona l a tocia una categoría d e víc

timas como tal. Re prese nta , ade más , la li mitación el e la 

sobera nía de l Estado e n la cond ucc ió n el e las hostil ida

d es res pec to a los i ncl ividuos que es tén i m pi icaclos en las 

mismas. Se trata , e n a mbos casos , ele med idas de protec

ció n , ele las cua les la pr imera es e l de be r que t ienen los 

es tados e n g ue rra el e toma r di spos iciones act ivas p a ra 

con las 1·íctimas de l co nfli cto ar mado, m ie ntra s qu e la 

segunda es un a li mitació n ele d e recho inte rnac io n a l pú

blico a la sobe ra nía absolu ta ele los estad os, co n respec to 

a l de recho el e los ind ividuos. 

El derecho de Ginebra 

y el de La Haya 

Los es tados co nsideraron necesa r io poner 1 í mi tes ele de

recho a los métodos y a los medi os ele combate, en forma 

pa ra lela a l d esa rroll o de la p rotecc ión el e las víc tim as 

el e confli ctos a rm ados. La g ue rra , co mo un a neces idad , 

no de bía ocas ionar m ás sufrimie nto ni dest ru cc ión que 

Jos impresc ind ibles para e l dese mpet1o el e su co me tido . 

En ot ras pa lab ras, cua lquie r m edio y cu a lqui e r m é todo 



te ndi e ntes a exte nde rl a rn <1s a ll á de sus obj e ti rns , qu e 

ca use sufrimi entos inú t il es, fu eron excluidos po r la co

munid ad inte rnac iona l, es dec ir, d ec la rados i 1 ícitos des

de e l punto de \·isla de l de rec ho in te rn ac io na l pú blico . 

El prin cipi o de la g uerra líc ita , qu e u t ili za r ía só lo mé

todos y medi os admiti dos po r e l de rec ho, se había fo r

ta lec id o e n e l á mbito de las codifi cac io nes que tu vieron 

1 uga r e n 1899 y 1907 e n La H aya co n e l LÍLU lo de Conve

ni os de La H aya. 

A partir de l Corn·enio de Ginebra de 1864, de la Decla

rac ió n de Sa n Pete rsburgo de 1868 y de los Conve nios de 

La Haya, e l de rec ho de la g ue rra se o ri e nL a , en e l ca mpo 

del derec ho in te rn ac iona l conve ncio na l, hac ia perspec

tiYas \' i ncu lad as: la p ro tecc ión i nLern ac io na l de las víc ti 

mas de co nfli ctos arm ados , po r un a pa rte, y por ot ra la 

limitac ió n de los medios y de los méLOdos de combate . 

Es tos d os cue rpos de no rm as se co noce n co mo de rec ho 

de Gin ebra y de rec ho de La H aya, respect iva me nte. El 

conjun to de a mbos cue rpos de no rm as fo rma lo q ue se 

suele ll a rn a r j11s in b(J//o, es dec ir, la pa r te de l de recho de 

la guerra po r la que se rige e l co mporta mie nto del Esta

do en caso de confli cto a rrn ado. 
H ay un a regla el e p ro po rciona lid ad e n el marco del 

j usi 11 bl'llo, q ue requie re que cua lqui e r d a i'l o co late ra l in

cicl e nta l ca usad o se justi fi que po r la ve n t<tj a milita r que 

le co rres po nde a la parte que aplica la fuerza . Es ta regla 

es la ese nc ia de la ley de l confli c to a rm ad o. Conoc id a 

a ntes co rn o pa rte de las reglas co nsuetudin a ri as sobre 

represa li as y reconoc id a como un a ley habitu a l en los 

co nfli ctos a rm ados , se codi ficó en los p rotocolos adi cio

na les de la Conve nció n de Ginebra , e n 1977. 

Sin e mba rgo en sus in ic ios e l de rec ho el e la g ue r ra 

contenía ta mbién otro cue rpo de no rm as cuya fin a! id ad 

era regla menta r e l de rec ho a la g ue rra que aún te nía e l 

Es tado soberano. Esta regla mentac ió n de la g uerra lícita 

se refe ría a los procedi rn ie ntos para re cu rri r a la fu erza 

y te nía como fi na lid ad exc luir de l á mbito de las re lac io

nes inte rn ac ionales e l rec urso abu sivo a la g uerra, co n la 

fi na lidad de di sminuir su frec uencia co rn o medio pa ra 

soluciona r las cont rove rsias inte rn ac io na les. Este cuer
po de nor mas , conoc ido co mo j us ad brliu 111 , comple ta

ba e l co njunto del de recho de la g ue rra como ra ma del 

de rec ho inte rn ac io na l públi co. 

Se le conoce ta mbi én como una ley inte rn ac iona l que 

indica e l uso de la fu e rza en autodefe nsa , ta n to d e con

fo rmi dad con e l a rtícul o 51 de la Ca rta el e las Nac iones 

Unidas co mo co n la ley inte rn ac iona l consuetudin a ri a, 

y requi e re qu e e l ac to de autodefe nsa sea necesa ri o y 
propo rcio na l. El c rite ri o de propo rcio na lid ad indi ca 

que la fu e rza usad a en la au todefe nsa debe limita rse en 

intensidad , durac ión y obj e ti rn. 

Sin ava nza r más en la hi sto ri a de l de rec ho a la g ue

rra , se puede concluir que hoy día esta parte del de recho 

intern ac io na l público cas i ha cl esapa rec iclo . De hec ho, 

co n la prohibic ió n de recurrir a la fu erza, refr en d ad a 

en la Ca rt a el e las Nac io nes Unidas, los es tad os es tá n 

impedidos pa ra reso lve r sus litig ios po r ese medi o. Hay 

las sig ui entes exce pcio nes a la reg la de prohibi c ió n de 
la g uerra co mo rec urso o in strume n to pa ra la so lu ció n 

de las cont rove rsias e ntre los pa íses. 

• Cua nd o se tra te el e medid as de seg uridad co lect iYa 

que la O rga niza ción de las Nac io nes Unid as pu ede Lo

ma r co n respec to a un Es tado que represe nte un a a me

naza pa ra la paz o seg uridad inte rn ac io na l. 

•El derec ho a rec urrir a la fu erza en caso de g ue rras 

de libe ración nac io na l. La problemáti ca de las g uerras de 

libe rac ió n na cio na l es co mpl ej a v es tá muy po liti zad a 
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po r g rupos é tnicos 1· re lig iosos , sobre Lodo despu és el e 

la fragme ntac ió n ele los esw cl os el e Europ a d e l es te y 
el e la Uni ón Sm·ié ti ca , a partir el e 1989 . 

• Sin eluda , la a me naza 1rn'isgra1·e para e l cumplimien

to el e la prohibi c ió n el e rec urrir a la rue rza, es la qu e 

pe rmite la g ue rra d e fe nsiva , po r las difi cult ad es el e la 

com un icl acl i nte rn ac io n a 1 para cl efi ni r la noc ió n ele agre

sió n , y po r tanto la el e ag reso r, así co mo e l empleo el e las 

no rm as inte rn ac iona les para sa ti sface r i nLe reses nac io

na les particulares e n esca la mundial el e todo litig io in

te rn ac io nal. Dacia la es t ructura ac tu a l el e la comunid ad 

inte rn ac io nal , es ta exce pció n a la prohibició n gene ra l 

el e rec urrir a l u so de la fu e rza pone e n pe lig ro pe rma

ne nte la obse rva ncia de su prohibic ió n , pues entrega a 

los es tados poderosos un a herra mie nta de presión hacia 

estados más peque1ios o sin influencia. 

• As imismo, hay un a nueva visión que ex plica la ini

ciat iva ca nadiense ele la res¡1011sabilidad de ¡notegero en las 

ideas e u ro peas d e l d e recho d e inj e re nc ia, que abre un 

nuevo concep to d e de rechos y d ebe res cua ndo oc urre n 

ca tás trofes hu manitarias. 

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Las no rmas in te rnac io na les se1ialan que la guerra es tá 

p ro hibida en la ac tua lidad y se encuentra fue ra de lo 

que es líc ito en el derec ho inte rnacional. Por tanto , se 

puede d ec ir que e l jus ad bellu 111 ha desapa rec ido prác ti 

ca me nte, de man era que lo que aú n queda del de recho 

d e la g uerra se encue ntra e n e l d e rec ho d e Gin ebra y 

e l d e recho d e La Haya; a mbos co nst ituye n e l de recho 

apli cable en la guerra. 

De las reglas de l de recho in te rn ac io na l cl ás ico ace rca 

ele la g ue rra , só lo qued a n las que hum a ni za n el conflic

to a rm ado , as í co mo las prohibi c io nes de l derecho d e 

La Haya y el de rec ho de Gin ebra (convención de 1949, 
protocolos adi ciona les ele 1977 y otros poster io res sobre 

rest ri cc ió n pa ra e l empleo el e cie rtas a rm as). 

Las no rmas d e l de recho el e la g uerra que pe rm a ne

ce n aún en vigo r son las que fo rma n e l de recho inte rna

c io na l hum anita rio. Una el e las defi ni ciones difundid a 

po r e l Com ité Inte rn ac io na l d e la Cru z Roja respec to 

ele es te de recho es: 

El de rec ho inte rn ac io na l hum a nitario es e l cue rpo de 

no rm as inte rn ac io na les, de o rigen co nvencio na l o con

sue tudin a rio, especí fi ca rne m e d es t i nado a se r aplicado 

e n los co nfli ctos ar mados inte rna cion a les o no inte r

nac iona les, v qu e limit a , po r razo nes hum a nitaria s, e l 
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dere cho d e las partes en co nfli cto a e legi r libreme nte 

los m étodos~ · los medi os utili zados en la g ue rra, o qu e 

pro tege n a las personas l'a los bi enes afec tados, o que pue

de n es ta r afectados , po r e l co nfli c to." 

Defin ido el e esta ma nera, e l derecho inte rnac iona l hu

manitario es pane integ ra nte del de rec ho inte rn ac iona l 

público y ocupa e l luga r de l de rec ho ele la g uerra. 

LAS OPERACIONES DE PAZ 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

La Ca r ta de las Nac io nes n idas es e l refe rente funcla

men ta l en lo que respec ta a la seg urid ad co lec tiva. 

Como su primer propós ito es mantene r la paz y la seg uri

dad inte rn ac io na les, los pa íses mie mbro renun ciaro n a l 

uso el e la fue rza, res tringida a muy con ta das situac iones. 

La Orga ni zac ió n es tá fac ultada pa ra tomar las medidas 

qu e pre1·e nga n y e limin en las a menazas a la paz y pa ra 

suprimir los actos el e ag res ió n, lo que a lg unos au to res 

denom inan el de recho el e ueva York , para diferencia rl o 

d e l ele La H aya o de l el e Ginebra. 

Por ej emplo , a aquellos que no cumplen con el ca pítu

lo v 11 ele la Carta (rea li za r ac tos ele ag res ió n , amenaza o 

quebrantamiento el e la paz) se les sa nciona incluso me

cli a nte la imposición de la fu e rza. Ta l fu e el caso el e Iraq 

en la primera g ue rra d el Golfo Pé rsico o en Afganistán , 

cua ndo un mecanismo el e segurid ad colec tiva a pli có 

las norm as de la Ca rta d e las ac io nes Unidas y utili zó 

la fu e rza pa ra reso lve r un confli cto inte rnaciona l. Las 

acc iones per mi tid as y que só lo deben se r aplicad as po r 

mandato y consentimiento de l Consej o el e Seguridad de 

las Naciones Un idas son: inte rrumpir el e manera pa rcia l 

o to ta l las relac io nes eco nó mi cas y las comunicac iones; 

romper re lac io nes diplo máticas ; ej ercer las acciones ne

cesa ri as con medios terres tres, aéreos o nava les; y efec

tuar demostrac io nes, bloqueos y otras operaciones . 

Por otra p a rte, e l capítu lo VIII trata ace rca el e los 

ac ue rdos y orga n ismos reg iona les y su re lación con los 

propósitos y principios ele las Nac iones Unidas ex presa

dos en la Carta ele la ON u. 

Por último, en e l a rtículo 33, de l ca pítulo VI, se e nu

me ran acc io nes que pu ed e adoptar la Organización 

pa ra logra r e l ar reglo pacífico el e co ntrove rsi as. Estas 

recomendac iones no son ob liga to ri as pa ra las partes en 

2. Cristophe Swinarski. Introducción al derecho internacional humani
tario. Comité Internacional de la Cruz Roja-Instituto In teramericano 
de Derechos Humanos. San José . 1984, pág . 11 



co nfli c to; sólo in sta a las par tes en un a controve rsia a 

trata r el e busca r la so lución medi ante "la negoc iació n , Ja 

investigac ión , Ja medi ac ió n , Ja conci Ji ac ión , el a rbitraj e , 

e l a rreglo judicial , el recurso a o rga ni smos o ac ue rdos 
reg io na les u otros medios pacíficos a su e lección''. 

Las a tribuciones y los ma nd atos en forma de reso lu

cion es que e l Consejo el e Seguridad el e las Naciones Un i

das ado pta pa ra la reso lució n de confli ctos y amenazas 

a la paz inte rn ac ion al son las sig ui en tes: 

• Supervisión de treguas , mo nitoreo el e cese del fu e

go y obse rvació n militar ; las tareas pueden incluir la 

se pa rac ió n ele combatientes , la c reació n el e zonas el e 

amortiguación, la observación milita r y e l monitoreo 

del re tiro ele tropas. 

•Desmovilización y re í ntegració n , que se asoc ia con 

operac iones complejas para establece r de tallados acuer

dos de paz, a menudo en situ ac iones de g uerra civil. Se 

supervisa la reunión y la desmovili zac ió n el e los excom

batie n tes y se proporcion a ayud a en forma ele peque ii as 

ca nt idades de dinero , herra mi entas simples o abastec i

mientos pa ra el hoga r o la ag ri cultura , pa ra que los ex

combati entes vue lvan a la vid a no rm al. 

•Desa rme, que se ll eva a cabo junto con funcion es el e 

desmovili zac ión y reinteg rac ión. Comprende la recolec

ción o mon itoreo de los clespl iegues ele a rmas , a lmacena

m iento y des trucción ele a rma mento liviano y pesado . 

• As istencia huma nita ri a, pa ra proteger la entrega 

de ay uda, co mo alim entos, medicin as, aux ilio méd ico 

y o tros se rvi cios a g randes pobl ac io nes por parte de o r

ga nismos el e la ONU y otras orga ni zac iones. 

• As iste ncia elec tora l, que consiste en propo rcio nar 

aseso ría en leyes e lectora les, o rga ni za r y supervisar elec

ciones, observar las campa1ias elec tora les, votac iones, re

su ltados ele recuentos o red acc ió n ele leyes electora les. 

•Derechos humanos: se inves tiga n e informan las de

nuncias el e violaciones a los derechos humanos básicos, 

la violencia é tnica, rac ia l, relig iosa, políti ca y sexual. En 

ocas io nes también incluye n Ja construcc ión ele institu

cio nes , como el mejoramiento ele las labores el e poli cía 

y la administración de justi cia. 
•Policía civil: se re fi e re a monito rea r e informar Ja 

acc ió n el e la policía loca l para estimular e l respeto a las 

norm as el e de rec hos hum a nos, c rea r confianza e ntre 

g rupos adversarios y e ntre la poli c ía y la comunicl acl, 

propo rcionar asesoría técnica y e ntrena miento a se rvi

c ios ele policía nuevos. 

•Despeje ele minas te rres tres , incluye el re tiro el e 

min as , la e laboració n el e mapas el e zonas min ad as y el 

establec imi ento ele bases de d a tos, la o rganización el e 

ca mpa 1i as el e educac ió n contra min as terrestres y el e n

trenam ie nto de equipos loca les el e despej e. 

• Coope ración con orga ni zac io nes reg ion ales , para 

coordin a r los esfue rzos po líticos pa ra lograr Ja paz. La 
ONU ha coope rado , po r ej emplo , con la Orga ni zac ió n 

de Estados America nos , Ja Unió n Afri ca na , la Orga ni 

zación pa ra la Seguridad y Coo perac ión e n Europa , Ja 

Co munid ad Económ ica el e Estados ele Áfri ca O cc icle n

ta 1 y o tras.Alg un as veces ta 1 cooperac ión puede incluir 

e l despli eg ue ele un a ope rac ió n ele paz ele la ONU junto 

a un a fu erza multinacio na l. 

Cua ndo una misión posee va ri as ele es tas misiones ex

plícitas se trata ele una misión el e lercna genemción o ele fi

na l icl acl variable , en la cual el compon ente militar es sólo 

un e lemento más dentro de la o rga ni zac ió n gene ra l. 

LAS OPERACIONES DE PAZ Y EL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 

La primera operac ión ele mantenimiento ele Ja paz esta

blec ida por las Nac iones Un id as fu e ele observadores 

en Pa les tina , en 1948: e l Organismo el e las Nac io nes 

Unidas para la Vigilan cia el e la Tregua (ONUVT). Estas 

misiones de observadores fu eron muy utilizada s y po r 

lo ge nera l sólo incluye n o fi c ia les desa rmados , co n la 

protecc ión ele los estados partes. 
A me nudo las fu erzas de ma ntenimiento el e la paz 

co nsisten en tropas ele in fantería lige ra me nte arm ad as 

con apoyo logístico; se conoce n como ele segunda gr' l1 1'

m ción. La prime ra fu e la Fue rza el e Emergencia el e las 
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\:ac io nes L' ni cla s es ta bl ec ida e n la fr o nte ra el e Isra e l \' 

Eg ipto d esde 11 0 \·ie mbre el e 1956 hasta marn el e 1967. A 

pa rtir el e e m o nccs h;1 o pe rad o g ra n ca mi clacl el e o p e ra

c io nes el e paz. 

Las Nac io nes l ' nicl as se basa n e n e l prin cipi o el e la so

be ra n ía el e los es tados \· la no in te rYe nció n e n sus asuntos 

i m e rn os. Sin e rn ba rgo , ha\' co nfli ctos in tes ti nos , g ue rras 

c i\ il es, secesio nes, pa rti c io nes , conflic tos é tni cos\· luchas 

triba les qu e a me nudo a me naza n la paz\· la seg urid ad 

inte rn ac io nales , En los últimos 13 a ii os. se ha n ge ne rado 

\' des pl egado m;1s o pe rac io nes el e paz qu e e n los 40 a ii os 

pre \ ios , y los t rab;tj os el e esas mi sio nes el e m a nte n i rn ie n

to el e la paz ta m bié n ha n e \·o luc io naclo . En la ac tu a lid ad 

se i ncl uve as iste nc ia e lectora 1, hu rn a ni ta ri a , sen icios de 

admini st ració n de l Es tado , p ro moció n el e la de m ocrac ia 

\' p ro tecc ió n el e los d erec hos hum a nos , e n un conce pto 

el e multipro pós ito o el e /Ntr'm gn1emció11. 

Con e llo ha n ac ido un a nue\'a generac ió n el e o pe ra

cio n es ele m a nte nimi e nto el e la paz el e va ri os tipos. El 

p rime ro y e l seg undo se basa n e n e l co nce p to o ri g in a l 

el e inte rp os ic ió n e ntre fu erzas ri va les, co n o bj e to el e 

ma nte ne r o pro m over la paz , qued a ndo pe ndi e nte un a 

so lució n fin a l que va m ás a llá d e la so luc ió n militar t ra

di cio na l. 

En consecue ncia , estas o pe rac io nes ele ma n tenimien

to de paz d e te rce ra ge ne rac ió n no busca n só lo inte r

p o ne r un a te rce ra p a rte ne u t r a l e ntre d os p a rtes e n 

co nfli c to, sin o qu e ad e m ás tra ta n de resta urar, co n s

truir y co nso lid a r la paz . Ello las ha ll evado a promover 

la d e mocrac ia y a sa lvag ua rd a r o pe rac io nes hum a nita

ri as e n países inm e rsos e n la g ue rra y la des trucc ió n. Es

tas nue\'a s te nde ncias se h a n m a ni fes tado e n la segund a 

mi sió n e n Angola, con a tribucion es pa ra supe rvisa r las 

e lecc io nes. En Moza mbique , ad em ás ele o bse rvar e l cese 

del fu ego, se ll evaron a cabo las e leccio nes pres ide ncia les 

y leg isla ti vas. Es dec ir, son mi sio nes con un cl aro co n te

nido p o líti co , co mo e n Kosovo y Tim o r Orienta l, e n las 

c ua les se re ún e n los t res pod e res cl ás icos de un Estado : 

e l ej ec uti vo , e l leg isla ti vo y e l judicia l. 

Tambié n es ta te rce ra ge ne rac ió n el e o pe rac io nes d e 

paz ti e ne con frec ue ncia u11 11uevo o bje ti vo , que es sa l

\'ag u a rcl a r la as iste ncia hum a nita ria . En 1988 la Asa m

bl ea Ge ne ra l de la ONU ado ptó un a reso luc ió n sobre el 

nue \·o orde n inter n ac io n a l hum a nita ri o, que es ta ble 

ció la neces id ad de libre acceso a víc tim as de desas tres 

natura les y simil a res. Estos nuevos prin c ipi os g ui a ro n 

las o p e rac io nes el e Nac io nes Un id as e n So ma li a, Sie rra 

Leo na y e l Co ngo; sus reso lucio nes for ta lec ieron la po

sibilid ad de usar medid as el e fue rza co nform e a l cap í-
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tu lo \ ' ! I co n re L1 c ió n a la libe r t<t cl el e mm·imi e n to el e las 

fu e rzas ele \:ac io nes L' ni cla s. e n es pec ia l p<n a ;1ctu a r e n 

me e! io el e 1 a <lll a rq u í <t. 

E l Secre ta ri o Ge ne ra l el e la ONL se iia ló qu e desd e 

1990 a pa rec ió es ra te rce ra ge ne rac ió n ele ope rac io nes 

el e m a n te nimi e n to el e la paz. Éstas se e nc ue n t ra n m ás 

ce rca el e las acc io nes puniti \'as d el ca pí tul o \ · 11 ; se pu e

d e ej e rce r la fu e rza 111 ;1s a ll á el e Li s acc io nes el e leg ítim a 

d efe nsa. Es ta te nde nc ia ti e ne ri esgos qu e es tá n e n re L1 -

ció n direc ta co n la apli cac ió n de l d e rec ho hum a nita ri o 

a las fu e rzas el e paz el e la ON u . Como mues tra está n los 

casos el e So rn a li a, T i mo r O ri e n ta 1, Bosn ia-He rzegm'in a , 

Co ngo v Sie rra Leon a , c ua ndo murió g ra n ca n t id ad el e 

c i\' i les po r ca usa ele acc io nes mi 1 it a res ele las fu e rz;1s el e 

Nac io nes Unidas , sin te ne r p ro tecc ió n a lg un a . 

El exsecreta ri o ge n era l Bout ros Gh a li t r azó e n 1992 
su progra ma el e paz po r so li citud del Con sejo el e Segu

ridad ; e n é l se hace un a d esc ripció n el e las mo da lid ades 

el e o p erac ió n que pued e ll eva r a cabo la o rga ni zac ió n 

mundi a l. 

J) La d ipl o mac ia pre\'e nti\'a se utili za a ntes de que la 

situac ió n el e te nsió n der ive e n el uso el e la fu e rza a rm ad a , 

pa ra ev ita r e l d ese ncad e n a mie n to ele las hostilid ad es . 

Vin cul ado a es tas ac ti vidades el e diplo m ac ia preventi va 

e l Secre ta ri o Ge nera l p ro puso la c reac ió n ele un a m o cl a

licl acl espec ia l el e fue rzas a rm ad as , d eno min ad as f uerzas 

de a ln /11 /r' lll/Jm na , que los estados ten el rían a el isposició n 

inmediata el e la Orga ni zac ió n mundia l pa ra des pl ega r 

ele fo rm a rá pid a do nde las c ircun sta ncias lo req uie ran . 

Estas fu erzas es ta r ían equipad as , desde el punto ele vista 

militar, con a rm as ele m ayo r po te ncia que las ele las o pe

rac io nes el e m a n te nimie nto el e la paz tradi cio na les . 

2) Las o p e rac io nes el e es tablec imie nto el e la p az so n 

la segund a mod a lidad. Se aplica n cua ndo h ay un con

fli cto que puede de riva r e n e l uso el e la fue rza a rm ad a . 

Se tra ta el e po ne r e n m a rc ha a lg uno de los p roce cli m ie n

tos el e so lució n pac ífi ca el e co nt rove rsias co noc idos en 

e l d e recho in te rn ac io n a l: negoc iac ió n , bue nos o fi c ios , 

concili ac ió n , m edi ac ió n , a rbitraje. etcé te ra. 

3) Las o perac io nes ele m a nte nimie nto el e la paz se apli

can cu a 11d o los meca ni smos d e so luc ió n el e co ntrove r

sias a n tes c itados haya n d aci o result ado y la paz se h aya 

es tablec ido. Se tr a ta el e crear condi cio nes pa ra que no 

se restablezca n las host ilid ades , pa ra lo cu a l se pued e n 

e nvia r co ntin ge ntes d es tin ad os a se pa ra ra las fu e rzas 

conte ndi e ntes, supe rvisa r un a treg ua o cese de l fuego 

o crea r un a zo n a desmili ta ri zad a. 

4) Las o pe rac io nes el e impos ició n el e la p az se rea li

za n cua ndo ca mbi a n las circun sta ncias yya no es pos ible 



e l mantenimi ento el e la paz, em o nces opera la impos i

ció n el e la paz. 

5) Las operac io nes el e con so l icl ac ión el e la paz se apl i

ca n e n co nfli c tos inte rn os, que no so n inte rn ac io n a les . 

Só lo las ca re ncias in stituc io na les el e un Estado pu ed e n 

rec ia mar la ejecución el e las cl e no m i n adas o/1nacio11es de 

ro11solidarió11 dc la /Ja z. El Secreta rio Ge ne ra l e n su in fo r

me expresó a la Asa mblea Genera l a lg un as ideas ce ntra

les sobre este tema : 

•La paz es una responsabilid ad el e todos, y no só lo 

ele la ONU. 

•Los es tados deben ado ptar políticas co nsiste ntes. 

•El ma ndato el e las fu e rzas el e pa z d e be estar bi e n 

cl e fi nido y se r prac ti cabl e , y de be h abe r coope ración e n 

té rmin os el e personal , equipo y a poyo logís ti co . Los es

tados que ex igen estas fu e rzas deben mostrar con sisten

c ia y coop e rac ión finan c ie ra. 

•Las organ izaciones reg io na les ti e ne n un importa n

te papel que cu mplir bajo e l patrocini o de l capítul o V II l 

o e n coo pe ración con fue rzas de la ONU. 

•Las operac ion es de mante nimi e n to de la paz d e 

be n sust ituirse con medida s d e co nstrucción el e la paz 

y fo rt a lec imi ento ele la de mocrac ia y los de rechos hu

ma nos. 

Po r ú 1 timo se presenta un a clas ifi cac ión gene ra l para 

que se pueda obse rva r el or igen y las acc io nes el e las o pe

racio nes que se desarrollan. 

Las ope rac iones mi litares ele paz, es tablecidas e n e l 

ca pítulo V, no se han clasifi cado el e mane ra ofic ia l y na

cieron e n la propi a organ izac ió n para ex plicar las misio

nes ele pa z, co n m a nd atos y at ri buc iones más exten sos 

que las propia s del ca pítul o VI y más li mitadas que las 

de l ca pítul o Vll. El origen el e es ta di sc re pancia es que , 

cua ndo se c reó la Organ izac ió n a fin es ele los a i'i os cua

re n ta , es ta s mi siones el e paz no fue ron cons ide rad as e n 

la ca rta respec tiva con un basa me nto ju rícli co ex plícito, 

sino só lo implícito e n la let ra , y además e ll as só lo a pa

rece n como so lución a los co nfli ctos a pa rtir ele 1948 e n 

Medio O ri ente. 

En cua nto a la apli cac ió n de l de rec ho inte rn ac io na l 

hum an ita ri o, las operac io nes milita res el e paz de l capí

tu lo VII g ua rda n una estrecha similitud con las o pe ra

ciones de combate tradiciona les, por lo que no pl antea n 

g raneles in co nve ni e ntes ace rca el e la in terpretación e n 

cua nto a la a pli cac ión d e l d e recho ime rnacio na l ele los 

confli ctos a rm ados. 

En genera l, las o perac io nes militares ele paz se desa

rro ll an e n e l á mbito mater ia l d e l d e rec ho inte rn ac io

na l el e los co nfli ctos a rm ados , porque se d esenvue lven 

de nt ro el e confl ictos inte rn os (Protocolo TI de 1977) o 

inte rnac iona les (Protocolo I de 1977). 

Desde e l punto d e vista el e su ap li cac ió n por parte de 

las tropas chil e nas pues tas a di sp os ició n el e la O NU , si 

bi e n esta Organ izac ió n ti e ne pe rsona licl acljurícl ica, los 

in st rum entos convencion a les de l de recho inte rnac io na 1 

ele los con fli ctos a rm acl os no se a pi ica n porque desde un 

pu n Lo de vista forma l, la ONU no es , ni pued e se r, p a n e 

en los conve nios de Ginebra y los protocolos adi cio nales , 

porq ue e n sus cláusu las no se prevé que las o rgan izac io

nes inte rn ac iona les puedan ll ega r a se r pa rte e n un con

fl icto . Ade más , la O N u ca rece el e los poderes judic ia les y 
admini stra ti vos n ecesa rios para cumplir muchas el e las 

obl igac io nes impu estas e n esos in st rume ntos lega les a l 

pe rso na l baj o su mand ato d esde los pa íses. 

El de recho inte rnaciona l hum a nitar io co nve nc io na l 

só lo hace refe re nc ia a la ONU e n e l Protocolo I , e n los 

art íc ul os 37 y 38. El a rtícul o 37 desc ribe la Jmfidia, in 

cluyendo como ta l e l hecho de "s imul ar que se posee un 

es tatuto de p rotecc ió n mediante e l uso de sig n os , e m

ble mas o unifo rmes el e las Nac io nes Un id as, de estados 
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neutra les o de ot ros es tados que no son pa rt es en el co n
fli c to". El a rtícul o 38 se ii a la qu e está prohibido hace r 

uso del e mbl e ma di stintivo de la ONU, sa lvo e n los casos 
e n qu e la Organización así lo auto ri ce. 

La ON u no se pu ede considera r parte en un confli cto; 
goza de un es tatuto de protecc ión pa rti cular y porta n to 
no puede se r inco rpo rad a e n los conve nios de Ginebra 

y sus protoco los adiciona les. Sin e mbargo , la rea lid ad 
muestra que la o u está vincul ada a las normas huma ni

ta ri as ele ca rácter consuetudin a rio que tenga la capac i
dad de obse rvar, ya que és tas ob liga n a cualqui er stijeto 

de de rec ho internacio na l que se in troduzca en su ámbi
to de aplicac ión , como es en este caso su vincul ac ión a 
los co nfli ctos armados con el uso efec tivo de la fu erza o 

la capacidad de autodefensa mediante las operaciones 
el e impos ición o de mantenimi ento el e la paz. Esto es así 
por cuanto las normas fund a me ntal es del derecho in

te rn ac io nal de los confli ctos armados son impera tivas 
e n el presente debido a su aceptación y reconocimi ento 

po r la co munidad de es tados en su conjunto . 
Pa ra reforzar esta idea, se menciona la cláusula inclui

da e n el artíc ulo 1, apartado 2, del Protocolo I, que se
Iia la : "En los casos no prev istos en el presente protocolo 

o en otros acuerdos internacion a les, las personas civ iles 
y los combatientes queda n bajo la protección y el impe
ri o de los principios del derecho ele gentes derivado de 

los usos es tabl ec idos , ele los principios de humanidad y 
el e los dictados el e la co nciencia pública". Esta cláusul a 
incluye a las personas públicas que tengan capacidad de 

ma ndo sobre otros. 
Entonces a las organizac io nes militares ele paz se les 

puede considerar obje to ele los co nvenios ele Ginebra y 
el e sus protocolos adiciona les cuando el personal de la 

fuerza sea obje to ele hosti lidades por las partes en con
fli c to, o cuando dicho persona l se vea ob ligado a utili

za r la fu erza. 
Al persona l ele es tas organizaciones no se le debe con

siderar combatiente, por no perte necer a una parte en 

confli cto y, por tanto, no puede parti cipar de manera di
rec ta en las hostiliclacles, ta l como lo establece el artíc ulo 
43 del PrnLOcolo r. Adem ás , las organizaciones militares 

de paz deben observar los principios de imparcialiclacl , 
neutralid ad y no inj erencia. De todos modos por es ta r 

involucrado en el conflicto qu eda protegido por el dere
cho internacion a l hum an ita rio convenciona l. 

Ante un a violac ión del DIH , los mie mbros de las mi

siones de paz no es tá n habilitados para hacer cumplir 
por la fu e rza sus norm as , en su ca rác ter de miembros 

de un a o perac ión ele las Nac io nes Unid as. Sólo pueden 
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utili za r la fu erza en leg ítim a defe nsa. Pero sí puede n y 

debe n rec urrir a l conve ncimi ento, a la persuasió n ya la 
interposición , pa ra lo cual deben posee r conocimiento , 

convicc ión y tacto . Los integra ntes el e las o rgan izac io
nes militares de paz , a l provenir en su mayoría ele es ta
dos signata rios ele las no rmas del derecho internacio na l 

el e los conflictos armados, es tá n obligados a respeta rl as 

y a hace rlas respeta r, ya que se supone que el persona l 
ll ega con conocim iento y entrenado en la aplicación de 
estas normas. 

La ONU ha reforzado las med id as pa ra aseg ura r la 
ap licabilidad del derecho internac ional de los conflictos 

a rmados durante las operaciones que le pertenecen: 
• En e l reg lamento Stand in g Ope rating Procedu

res (sor) ele varias ele sus operaciones militares de paz 

y los mandatos del Consejo d e Seg uridad , se h a in
cluido una cláusula que es tablece que el contingente 
o bservará los principios y e l espíritu de los conveni os 

in ternac iona les generales ap licabl es a la conducta del 
persona l militar. 

• En el modelo de ac uerdo entre las Naciones Unidas 

y los es tados miembro que aportan personal y equipo a 
las operaciones (MOU, por sus siglas en inglés) hay un a 
cláusula que establece las obligac io nes de las tropas y 
del respec tivo gobierno participante con relación al de

recho internacional huma nita rio . Entonces los estados 
adqui eren un a obligac ión convencional directa con re
lación a las Naciones Un idas, e indirecta con relación a l 

Estado en el cual se va a desplega r la operación. 
• En 1992 , a solicitud del Com ité Internacional de la 

Cru z Roja , la Organizació n de las Naciones Unidas in
cluyó una disposición simi lar a la anterior en el acuerdo 

sobre el esta tuto de la fuerza (SOFA,por sus siglas en in
glés), que se concierta entre la ONU y el Estado en cuyo 

territorio se despliega la operac ión. 
Después de que el secretar io genera l de la ONU, Kofi 

Annan , emitió el 6 de agos to de 1999 el boletín relativo 
a la observancia del derecho internacional humanitario 

po r parte del personal de las fuerzas de paz de las Na
ciones Unidas, se termina una discrepancia normativa 
vige nte hasta la fecha, pues sólo los mandatos y algunos 
reglamentos de misiones de paz es tablecían directrices 

de observanc ia para las fuerzas militares que se enfren
taba n en acciones de combate a rmado. 

Otro elemento rel ac io nado es la Conve nción sobre 

la Seguridad del Pe rson al de Nac iones Unidas y el Per
sonal Asociado, que se acordó en la Asamblea Ge neral 

en 1994 y que tiende a la protecc ió n del personal de las 
o perac io nes militares de paz. 



Después del inusitado aumento y la confusión produ

cida en diversos mandatos y misiones respecto ele las o pe

racion es ele paz e n e l mundo desde 1989, se empezaron 

a construir normas jurídicas más claras y mandatos más 

precisos. Se ma ntiene la tende ncia el e recur rir a l capí

tulo VI y no desplegar una mi sió n el e paz si no se ago ta n 

otras posibilidades de resolver e l confli cto por vías pa

cíficas; ele lo contrario y ante la ausencia de las partes, 

en forma decidida, unánim e y sin vetos del Consejo de 

Seguridad , se despl ega ron fue rzas de in mediato bajo el 

capítulo VII, sean de la O NU o de organismos reg iona

les, como es e l caso ele Timor Orienta l, Haití, Kosovo, 

Afganistán , Sudán, Burundi , Liber ia, Costa el e Marfi l y 

Sierra Leona, entre muchos otros ejemplos. 

Las operac iones ele mante nimie nto ele la paz has ta 

1989 se mostraron como un in st rume nto útil en el ma n

tenim iento ele la paz y desde 1990 han servicio el e base 

para desarrollar nuevos instrumentos adaptados a las cir

cunsta ncias posteriores a la guerra fría, en la resolución 

de complejos y variados confli ctos el e tipo independen

tista, étn icos , religiosos y provocados por la ausencia ele 

un poder civi 1 establecido. Se desplegaron misio nes con 
propósitos múltiples: políticas, humanitarias o milita res 

con apoyo a la reconstrucción social, política y econó mi

ca, así como el es tablecimiento ele nuevas instituc iones 

g ubernamentales o la ejecución el e e lecciones . 

Asimismo durante 2002 la ONU emitió las guías gene

rales para el es tablec imiento y la generación ele las reglas 

ele en fren tam iento (ROE) para operaciones ele paz que se 

ajustan a las normas del DICA o DIH moderno y act ua li 

zado con imparci a lidad y limitaron e l uso ele la fu e rza a 

la autodefensa o al cumplimiento del mandato. 

APLICAC IÓN DE LAS REGLAS DE ENFRENTAMIENTO 

EN OPERACIONES DE PAZ 

En la preparación , el entrenamiento, la planifi cac ió n 

y la rea li zación ele todas las operaciones ele manten i

miento ele la paz , se guiarán ele igu al forma por los pro
pósitos ele la Carta ele las Naciones Unidas y los principios 

del derecho internacional humanita rio , del que ema nan 

ciertas reglas básicas ele ap licac ió n consuetud in a ri a y 

universa l: el e distinción, limitac ió n , proporcionalicl acl , 

necesidad militar, buena fe y humanidad . Estos prin

cipios ti enen re lación directa con la parti cipac ió n ele 

medios militares y policial es e n la disminución el e los 

claiios colaterales por e l empleo ele armamento m ayo r, 

en la limitación a l máximo ele las bajas en la població n 

civ il , y del e mpleo ele la fue rza o en su aplicac ió n g radua

da. Esto , el e ac ue rdo con los fundame ntos el e establ ece r 

zonas seguras y es tables, do nde e l ma ndato poi ít ico o de 

reconstrucc ión pueda ser llevado a cabo cuando la acc ió n 

militar hace posibl e es tas condic io nes de seg urid ad. 

Todo e l persona l milita r el e las operac ion es de paz 

bajo mando y control ele la ON u deberá operar en e l ma r

eo el e este doc um e nto que ha siclo formulad o el e acue r

do con los pará metros establec idos po r las reso lucio nes 

del Consejo ele Seg u riel ad. Las reglas de e n fre n La m ien Lo 

(RO E) clefi ne n e l g rado y e l modo e n que la fu e rza puede 

apl ica rse, y se form ularon para aseg ura r que la ap li ca

ció n el e la fuerza sea control ada y lega l. 
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Desde e l l:''i el e m ;1rn de 200'.2, e 1 DO\ 1 P e rn i t ió 1 as el i-

1-c c t ri ces p;ira la e laboración el e b s reg Li s de c nf"rc nta

n1 ie nto para las operac ion es ele ma nte nimie nto el e la p;iz 

el e \Jac io ncs L· 11 id as . 

Est;1s direc trices se e 11trega n co mo un e le me nto ese n

c ia! d e l p roceso el e planif·icac ió n militar \· los pro cedi 

mientos para oper;ic io nes el e mante nimiento d e la paz ele 

Li s ~ac i o n es L1n idas , p <l ra apm·ar e l d esa rroll o el e la s ROL 

para u na n ue \·a operación el e ma nte nimi e n to el e paz d e 

\:acion es L'nidas . Se busca qu e es te documento propo r

c io ne i ncl icac ion es simpl es e in formati\ ·as, la s cu a les no 

so lo agi li za r;í. n la producc ió n el e las ROE para un a o pe ra

c ió n el e ma nte n i m ie nlo el e paz , si n o que adem ás pu ed e n 

usarse para propós itos el e for mac ión gené ri ca . 

CONCLUSION ES 

1) El d e rec h o inte rn ac io na l el e ho:· e n día ti e ne un 

e nfoqu e co mún y mundi a l, aunque po r me di os v pro 

ce dimi e ntos dife re ntes seg ún los casos , m e diante e l 

d e rec h o inte rn ac io na l humanitari o u otros d e rec hos 

hu ma n os. Se busca aseg urar e n to d o mo me nto y e n LO da 

situ ac ió n la vigenc ia el e los d e rec hos d e l hombre , e n es

pec ia l dura nte los co nfli c tos , sean ele ca rá c ter inte rn o 

o inte rnac io nal. 

2) Despu és d e la seg unda g ue rra mu ncl ia l e l d e rec h o 

inte rn ac io n a l hum a nitari o adquirió más fuer za y cad a 

día la co munid ad inte rn ac io nal se hace más sens ibl e a 

es te le ma. 

3) Uno el e los prin cipales ej e mpl os el e ap li cac ió n d e l 

d e rec ho inte rn ac io na l humanitario fueron las g ue rras 

el e las i\fa !vi nas y d el Gol fo Pé rsi co. En a mbos casos se re

fl ejó la inte nc ión d e los países ele cumplir con las no rm as 

es tablec id as para e l inte rca mbio y tra to el e pri sion e ros, 

comportam ie nto hac ia la po blac ió n c i\·il , d e te rmin ac ió n 

:·se lecc ió n ele blancos mi li tares, estab lec í mie nto el e reglas 

de e nfre nta mie nto y no rmas d e conduela para las fu e rzas 

nava les, ter res tres y aéreas acordes a 1 es pí ritu d e l 1111-1. 

·I) El Bo let ín d e l 6 el e agos to el e 1999 di c ta la o bse r

\·an cia d e l DIH po r la f"u e rzas d e la ONU; es impo rtante 

pu es recoge las propu es tas de la C ru z Roja Inte rn ac io

na l y dispone su cump limi e nto co n no rm as d eta ll ad as 

para dife re ntes casos. 

5;Co n la publicac ió n e n 2002 , po r parte d e l De parta

me nto el e Operacion es el e Manten i m ie nlo el e la Paz el e la 

ON u, el e las direc tri ces ge ne ra les pa ra la e laboración el e 

1 as reg las el e e nfre nta m ie m o, se es tabl ec ió un a cl oc l ri n a 

común , para prac ti ca r clu rante los e ntre na mi e ntos es tas 
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importa ntes direc tri ces que pe rmit e n limitan· reg ui<1r 

la ;ipli caci<"rn el e la r1 1crza 1· la s ar m ;1s e n Li s operaciones 

d e paz . así co m o e ntrega r he rrami e nta s a los planili ca

d ores par;1 p ropo ne r la aplicación el e es tas 111 e clicl as <lll 

te s del desp li eg ue de un ;1 nu n·;1 mi sió n . 

6) Sin clllbargo. a pesar d e tocios los tratad os , le \·es, 

n o rma s qu e se h;1n e la bor;1clo cint o e n esca la nac io n;1I 

co m o inte rnac io n ;tl e n cli\·e rsos países . e n e l co nfli c to 

el e los Balean es, e hec h e n i a\' ,.\ fga n isl ;Í. n , la co m u 11 icl a cl 

inte rn ac io nal se pe rcató el e qu e ni la tec no logía ni los 

traL1clos el e fienclen a los in ocentes. To cio esto ele 111 ues tra 

qu e e n los el i !"eren tes con fl icLOs inte rn os v las g ue rras se

g u i r ;í. n muri e nd o pe rso na s qu e el e ;1c ue rclo con los tra

tados no so n participantes e n e l co nfli c to. 

7) La Organización de las Nac io nes Un id as parece h ;1-

be rrcc upe racl o su ini c iati\-;1 un <1\"ezsuperacla la pa rá li sis 

fun c io nal qu e pad ec ió durante Lt g ue rra fría , d ebido a l 

\·ero pe rman e nte el e Es tados L1 nid os, C hina v la u RSS . 

8) r\me ta l co mpl ejidad s ig ue sie ndo impresc indi

b le la ca lid a d d e los integ rantes ele la comi sió n el e se r

vic io a es ta s orga ni zac iones e n fo rm ;1 proteg ida como 

fun cio na rio s d e la ONU, qui e nes ad e más d e be n poseer 

conoc imi e nto el e las normas d e l d e rec ho inte rn ac io na l 

humanitari o para reso h"e r situa cio nes in espe r ad as e n 

e l p roceso ele planifi cac ió n milita r, tanto el e las n o rm as 

inte rnac iona les ace rca d e l d e rec h o el e Li g u e rra reco

noc idas p o r su s propi os países, com o el e los o tros pa íses 

qu e fo rman pa rt e d e l co nfli c to . 

9) Las o perac io nes mi 1 i tares ele paz, que so n una forma 

el e coope ra c ión in ternac iona l, se han n1 e lto más co m

pl ej as , po r lo que las in st itu c iones armadas d e be n te ne r 

los co n oc i m ien tos para consid e rar e l Dl H e n sus pl a n i fi
cac iones ele despli eg ue el e fu e rzas para la O f\ U. 

10) Lis Nac io nes Unidas, m edi a nte las mi sio nes el e 

pa z e n sus distinta s fo rm as , h a n m a nejado la m a)'o ría 

d e las á reas el e crisis o co nfli c tos su rg icl as e n los ú !timos 

a1ios e n e l mundo . Las fue rzas armadas d e va rios países 

ha n formado parte el e es tas mi sio nes, para lo c ua l e l p e r

sona! el e la s fu e rzas armadas y es pec iali stas poli c iales y 
c ivi les d e be n cono ce r las normas inte rna c iona les que 

ri gen los actuales co n fl ictus y l;1s u pe ra c io nes el e paz d e 

las Nac io nes Unid as o inte rve n cio nes multin ac io na les. 

11) Los países e n ge ne ra l, y C hil e e n parti c ular, han 

incre me ntado e n los últimos a1ios su parti c ipac ió n e n 

fu e rzas multina cio na les ele paz, e n e l marco el e una po

lítica el e ma yo r protagonismo e n e l esce nari o mundi a l y 
e n e l conc ie rto reg io na l. Desd e 1999 , por prim e ra \·ez, 

co ntin ge ntes mi 1 it a res el e mag n itucl el e pe lotón ha n rea-

1 i za cl o es te tipo el e mi sio nes . @] 



En sept ie mbre el e 2005 , la Cu mbre \fonclial el e las 

:\aciones l'niclas e n Nueya York reun ió a represen
ta ntes ele más ele 170 es tados para a nalizar los desafíos 

mundia les, incluidos la seguridad , la pobreza v la reforma 
ele las '.\'ac io nes Cn idas (ONC) . Entre las refo rm as más 
importa ntes tratadas en este encuentro sin precedente ele 

líderes mund iales se planteó el compromiso de establecer 
una Com isión de Consol icl ación ele la Paz en las I\'aciones 
Cnidas antes del 31 ele diciembre ele 2005. 1 

Este artícu lo ofrece un a breye perspec ti,·a general del 
ento rn o co nceptua l e inst ituciona l en el cual se creó la 
Comisió n de Consolidac ió n el e la Paz. Después se exa

min a el mandato ele di cha e ntidad , su estr uctu ra vsitua
ción a cas i un a 1'i o de cread a . Fin almente se esbozan 
a lgunas pri oridades estratég icas y o perati,·as que ser

,·irían para supera r de fi c ie ncias en la concepción y los 
esfu erzos iniciales ele la Comisión. Con la llegada ele un 
nue,·o secre ta rio genera l, es te artícu lo busca promover 

el debate sobre qué puede hacerse pa ra asegurar el desa
r rollo prog res i,·o ele este nue\'o instrumento potenc ial

mente poderoso para consolidar la paz sos tenible. 

* Candidato a doctor en relac iones in ternac iona les por la Unive rsi
dad de Oxford . Ha participado en ope rac iones de co nsolid ac ión 
de la paz en el sistema de las Nacio nes Unidas en Áfri ca, As ia , los 
Balcanes y el Pacífico. El autor agradece a Patty Chang , Christ in e 
Cheng, Kerstin Vignard y a dos rev iso res anónimos, por sus 
come ntari os a ve rsion es anteri o res de este artículo . 

1. Es interesante notar que a partir de abril de 2007, con el encabe
zado Fo/low-up (seguimiento) de la página electrónica de la Cumbre 
Mundial de 2005. el Cin ico asunto mencionado son las resoluciones 
de la Asamblea General y del Consejo de Seguri dad de la ONU que 
establecen la Comisión de Consolidación de la Paz. Véase <www. 
un .org/summit2005/documents. litm l>. 
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ORÍGENES DE LA COMISIÓN 

DE CONSOLIDAC IÓN DE LA PAZ 

El concepto de consolidación de la paz 

A C U riada e n e l cl ece n io el e los Ú ios se te n ta porj oh a n 

Ga ltun g ,~ la ro11s11/ida rió 11 de la paz ga nó un a co nsi

d e rab le ace ptac ió n e n los nol'e nta , cuan do e l sec re ta ri o 

ge n e ral el e la O N L Bo ut ros Bo utros-Gh a li d e fini ó la 

co nso lidac ió n el e la paz poste rior a un co nfli cto co mo 

"la ac c ió n p a ra id e ntifi ca r y apoy ar es tru c turas qu e 

te nde rá n a fortal ece r y h ace r só lid a la pa z con obj e to 

el e e \·ita r la rea nuda ció n d e l co nfl icto ''. '1 Las Naciones 

U n id as sig uen co nside ra nclo la consoli dac ió n el e la pa z 

direc ta me nte e n te rre nos el e la recupe rac ió n despu és 

de l co nfli cto , co ntra la visió n d e much os es tudiosos y 
profes io nales para qui e n es la co nso lid ac ió n el e la paz 

ti e n e qu e \·er tanto co n la rec upe rac ió n co mo co n la 

preve nc ió n . 1 

Se d e b e di st in g uir la conso lid ac ió n d e la paz d e l 

co nce pto más es trec ho el e m a ntenimi e nto el e la pa z 

(a unqu e mu ch as veces las dos se ll eg ue n a trabajar el e 

man e ra conjunta). Ma rrack Gou lcli ng cl e fi ne e! man te

n i mi e nto el e la paz como un a ope rac ió n p a ra preve nir 

e l re ini c io el e la lu ch a, lo cu a l incluye la participac ió n 

ele los e fec t ivos milita res (y, con frecu e nc ia, policia les) 

que "se insta lan con e l con se n t imie nto ele las partes (e n 

co nfli cto) [ ... ] y qu e deben se r neutra les e imparc ia les 

respec to el e e ll as".'' 

2. Jo han Galtung, Peace, War and Defence. Essays in Peace Research, 
vol. 2, Christian Ejlers, Copenhague, 1975, pp. 282-304. 

3. An Agenda far Peace: Report of the Secretary General, documento 
de la ONU A/47/277 - S/24111, 17 de jun io de 1992 <www.un.org/ 
docs/SG/agpeace.html>, párrafo 21. Para un resumen completo del 
concepto consolidación de la paz en 24 organismos gubernamentales e 
in tergubernamentales, véase Michael Barnett, Hunjoon Kim, Madalene 
O'Donnell y Laura Sitea, "Peacebuilding: What Is in a Namel", Global 

Governance, vol. 13. núm. 1, enero-marzo de 2007, pp. 35-58. 
4. Doyle y Sambanis ven la consolidación de la paz como la promoción 

de "las postu ra s e instituciones sociales, económicas y política s 
que evitarán 1 ... 1 que los conflictos se tornen violentos. De hecl10, la 
conso lidación de la paz es la línea del frente de la acción preventiva" 
IMichael W. Doyle y Nicholas Samba nis, " lnternational Peacebuilding: 
A Theoretical and Ouantitative Ana lysis", American Political Science 
Review. vol. 94, núm. 4, 2000, p. 779). Call y Cook se re fieren a la 
consolidación de la paz como "los esfuerzos para transformar las 
relaciones sociales potencialmente violentas en resultados y rela
ciones pacificas sostenibles" !Charles T. Call y Su san E. Cook, "On 
Democra tisat ion and Peacebuilding ", Global Governance, vol. 9, núm. 
2, 2003, p 240). 

5. Marrack Goulding, Peacemonger. John Murray, Londres, 2002, pp. 
14-15. 
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Las actividades de consolidación 

de la paz de las Naciones Unidas 

El obj et irn centra l el e cua lqui e r act il'icl acl ele co nso li 

dació n d e la paz es aprovec ha r los rec ursos po líti cos, 

fin a ncie ros v téc nicos pa ra reunir a las facc iones e n g ue

rra el e modo que apoye n un proceso el e paz. Las act ivida

des el e consolid ac ió n el e la pa z ele las Nac io n es Unidas 

in cl uye n rea li za r borradores ele const itucio nes o re for

ma rl as; poner e n marcha p rog ramas ele eles a rme, clesmo

vi li zac ió n y re in teg rac ión ; ca na lizar ayud a hu man ita ria 

urgen te a las com un id acl es ; fac i 1 i tar sistemas el e justicia 

ele transición; forta lece r las in st itucio nes de l Estado y la 

prestac ión el e se rvicios públi cos; apoya r e l desa r ro llo ele 

la soc ied ad civil i nde pe ncli ente y ele los medios ele comu

nicació n ; su borcl i na r las fu e rzas ele seg u riel ad a l con trol 

civi l de mocrát ico , y organ iza r las e lecc io nes. 

El fi na l ele la g ue rra fría y la reducción ele las tensio

nes ideo lógicas c rea ron e l espacio polít ico pa ra que las 

operac io nes el e mantenimie nto ele la paz ampli aran sus 

ma nda tos a un a ex te nsa var ied ad el e act ivid ad es ele co n

so lidación ele la paz. El Grupo de Asistenc ia ele las Nac io

nes Unid as para e l Pe riod o de Transició n (GANUPT) e n 

Nam ibi a (1989-1990) fu e la primera ele estas operac io

nes; su ma ndato incluyó la supervisión ele e lecc io nes, el 

ma ntenimiento d el o rden y la desm ili tar izac ión. Fue la 

primera vez que las Nac io nes Unidas apoyaron act iva

me nte la creac ión ele un Estado sobera no democrát ico 

po r medio ele u na o pe rac ión el e paz. De ac ue rdo con V.P. 

Fortn a, el GA N u PT cont ro ló y reforzó un clima ele segu

ridad y, "lo más importa nte, tenía la misión ele consoli

d ar la confi a nza e n el proceso el e paz , las e lecc io nes y e l 

resultado ele la tra nsic ió n: e l nuevo Estado ele Nam ibia , 

así como legitimar tocio ello"."A la operación ele Namibia 

pronto siguieron ope raciones mucho mayo res y aun más 

complejas e n El Sa lvador (O NUSAL, 1991-1995) , Angola 

(uNAVEM 11 , 1991-1995) , Ca mboya (APRONUC , 1991-
1993)7 y Moza mbique (ONUMOZ , 1992-1994). Estos ma n

d atos ampliados incluyero n , entre otros propósitos , e l 

6. V. P. Fortna, " United Nations Transition Assistance Group in Namibia", 
en W.J. Durch (comp.). The Evolution of UN Peacekeeping, St Martin's 
Press, Nueva York, 1994, p. 362. 

7. En referencia a la Auw ridad Provisional de las Naciones Unidas en 
Camboya, Doy le escribe "Desde la era colonial y las ocupaciones 
de Alemania y Japón por parte de los aliados, después de la segunda 
guerra mundial, no se había dado una presencia extranje ra que tuvi
era tal jurisdicción formal administrativa sobre las funciones civiles 
de un pa ís independiente" Michael W. Doyle, UN Peacekeeping in 
Cambodia: UNTAC's Civil Mandate, Lynne Rienner, Boulder, 1995, 
p. 13. 



seguimiento de los derechos huma nos y educac ió n sobre 

los mismos;j urisdicc ión temporal de los mini ste rios d e l 

Estado; desmovilizac ión y reintegración de excombatien

tes a la vida civil , reforza miento de la policía ; in stituc ió n 

d e ó rga nos elec toral es pe rma ne ntes, e inclu so promo

ción de la libe ralizac ió n de la eco no mía . 

Para 1999, las inte rve nc iones e n Kosovo (uN MI K), 

Timor Oriental (UNTA ET) y Sie rra Leo na (UNAMSIL) 

representaron las ope rac io nes de conso li dación ele la 

paz más co mplejas, costosas e in trom isor ias rea li zadas 

has ta e l mo mento. Kosovo y Tim o r Or ienta l, en parti

cul ar, fu ero n excepcionales: admini str ac io nes inte r

nac iona les d e tra nsic ió n compl eta . A estas o perac ion es 

pronto les sig uiero n graneles mi sion es e n Afgan istán 

(UNAMA), Burundi (oNuB), Costa el e Marfil (0Nuc1) , 

la Repúbli ca Democ rá ti ca de l Co ngo (MONUC), Haití 

(M INUSTAH), Liberi a (UNM IL ) y Sudán (um11 s). Juntas 

constituye n e l mayo r núm ero ele ope rac io nes el e conso

lidac ión d e la paz simultá neas y ele co nside rac ión nunca 

a ntes alcanzado: pa ra 2006 , las Nac iones n idas habían 

desplegado más ele 90 000 eleme ntos milita res y ele per

sona l civil en el campo. " 

Las Nac iones Un idas son represen ta el as e n el campo 

por el Departamento ele Operac iones el e Mantenim iento 

el e la Paz (DOMP, que en la ac tu a lid ad dirige y sostiene 

18 operacio nes el e paz el e varios tipos) , el Prog rama el e 

las lac io nes Unidas para e l Desa r ro llo (PNUD, la in st i

tución mundial más importante en el o to rga mi ento el e 

subvencio nes, que cuenta con un a o fi cina de Prevenció n 

y Recupe rac ió n ele Cri sis y o pe rac iones d e ca mpo en la 

mayo ría d e los países en desa r ro llo), e l Depa rta me nto 

d e Asuntos Políti cos (que hoy ad ministra 10 misiones 

reg ionales y de países en lo individu a l) y otros 31 organi s

mos, fondos y progra mas. Adiciona l me nte, una amplia 

variedad el e actores parti c ipa n e n las actuales opera

ciones inte rn ac iona les el e consolidación ele la paz como 

miembros o representantes de la co munidad inlemacional. 

Estos actores incluye n instituciones financieras intern a

ciona les; organizac iones reg io na les; es tados mi embro 

de las Nac io nes Un idas, en lo individual , y coa liciones; 

o rgani smos el e desa rro ll o nac io na les; orga n izac io11es 

inte rg ub ern a mental es exte rn as a la es tru ctura ele las 

Nac iones Unidas , y o rga ni zac io nes no g ubernamenta

les inte rnacionales. 

La pa rti cipaci ón d e ta ntos ac to res qui e re d ec ir que 

la coordinac ió n y la integrac ió n ele las act ivid ades ele 

8. Center on lnternational Cooperation. Annual Reviewof Global Peace 
Operations, Lynne Rienner, Boulder, 2006, p. IX. 

consolid ac ión el e la paz han resultado asuntos ele impo r

tanc ia. Como a nota n Micha e l W. Do)'le y Nicholas Sam

ba ni s: 

La neces id ad de un a m ayo r coord in ac ión el e es traLegia s 

c u a nd o inte ni enen var ios o rga ni smos inte rn ac iona les 

e n e l mi smo co nfli cto es un a lecc ió n qu e se esc ucha co n 

frecu e ncia e n los círcu los polí1icos, pero pocas veces es 

e ncarada por los o rgan ismos respo nsab les. Hoy las Nacio

nes nielas tienen un De paname nLo de As untos Po líti cos 

atendido precio mi na m e me m e por diplomáticos cuya mayor 

responsabil icl a cl es lrnrn la /)(l z, el aná 1 is is po i ítico v el apoyo 

a los p rocesos ele pa z med iados. Tie ne e l citado om11' qu e 

co ntrol a e l des pli eg ue el e fu e rzas militares para cumplir 

di cho propósito. La co nso lid <tció n de la pa z es ti'1 a sig nad <1 

a l Departa me m o de Asuntos Poi íticos, pero las habi 1 id acles 

e n focaclas e n e l nexo entre la const rucció n d e i nstit ucio ncs 

y el d esa rrollo eco nó mi co es tán el ispe rsas a lo la rgo d el sis

tema d e la ONU e n e l PNUO, e l Oepa namelllo de Asuntos 

Económicos y Socia les, e l Ban co iVlundial y, lo mi'1s sig n i fl

cati1·0, entre los fun c iona rios qu e dirige n los esfuerzos e n 

la co nsolidac ió n de la paz e n e l ca mp o." 

Alg ún ava nce se logró en lo que respec ta a la coordin a

ción a l seguir las recomend ac iones de l in fo rm e Brah i mi 

sobre las operac io nes el e paz el e las Nac io nes Unicl as. 111 

Por ej emplo , e n octubre ele 2001 se es tabl ec ió en Nue1·a 

York el primer g rupo ele trabajo ele misión i nteg racla para 

prom over la pl a neac ió n conjunta entre los ó rga nos de 

las Nac iones Unidas para la nueva misión en Afgan ist:1n . 

Sin embargo, este g rupo el e trabajo se clisolYió prema

turamente en febrero d e 2002, mucho a ntes el e qu e la 

nueva misión se despl ega ra po r compl e to. Los esfuerzos 

por promover mayor cohesión y apoyo para las misiones ele 

consolidación de la paz del sistema de las lac iones n idas 

en toda su a mplitud sig uen quedán dose cortos respecto 

ele las neces idades y ex pecta tivas . 11 

9. Michael W. Doyle y Nicholas Samba nis, Making War and Building 
Peace: United Nations Peace Operations, Princeton Un1vers1ty Press, 
Princeton, 2006, p. 344. 

10. Informe del grupo sobre las operaciones de paz de las Nacion es 
Unidas. conocido también como Informe Brahimi, reproducido en el 
documento de la ONU A/55/305 - S/2000/809, 21 de agosto de 2000. 

11. Además del trabajo de la Comisión de Consolidación de la Paz, se 
hacen esfuerzos para mejorar la coordinación del sistema de la ONU en 
operaciones de paz por medio del Proceso de Planeación de la Misión 
Integrada. Véase Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, lntegrated Mission Planning Process, 2004 Heads of M ission 
Conference. documento de la ONU DPKO/HMC/2004/12, 23 de enero 
de 2004. 
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Las Nac io nes Unid as han contribuido a la redu cc ió n 

d e los confli c tos ci\'i les de a 1i os rec ie ntes; 1" sin embargo , 

a p esa r d e las mej o re s inLe nc io nes , la Orga ni zac ió n 

mi sm a reco noce qu e ha fr acasado co n fr ec ue n c ia e n 

la pre\·e nció n d e la rea pari c ió n de la g ue rra 1· e n es ta

bl ece r ins tiLU c io nes p o líti ca s fun cio n a les e in c lu yen

tes e n las soc ie d ad es d esgarrada s po r la g ue rra . 1:1 De 

ac ue rdo co n Ch arles Ca ll y Susa n Cook, d e 18 p aíses 

a fecta d os p o r conflictos , e n los qu e las Nac io nes U ni

da s bu sca ro n fa c iliLa r las tran sform ac iones po líti ca s 

entre 1988 y 2002 , 13 co ntinu aron s ie ndo cl a sifi cadas 

co mo reg ím e nes a u to rit a ri os e n 200 2. 1 1 Ro la nd Pa rí s 

concl uye que de 11 o pe racio nes de co n so lid ac ió n de la 

pa z e mpre ndid as ent re 1989 y 1998 só lo dos fue ro n ex i

Lo sas (C roac ia y Nam ibi a) , dos fu ero n frac asos ev ide n

tes (A ngo la y Ru and a) y las sie te resta n tes se e ncue ntra n 

entre a mbos ext re rn os .1.-, 

Fue e n esLe e ntorno que , e n se pti embre de 2003, e l 

sec retario ge ne ra l de las Nac io nes Unidas comisio nó a un 

Grupo de Alto Nivel pa ra proponer refo rmas de fo ndo a 

las insLitucio nes de las Nac iones Unid as cuyo obj e tivo es 

la promoció n el e la paz y la segu ridad . fa icle nte me nte , e l 

12. Véase, por ejemplo, Human Security Centre, Human Security Report 
2005: War and Peace in the 21 st Century, Oxford University Press, 
Oxfo rd, 2005. De acuerdo con un es tud io de RANO acerca de ocho 
operaciones recientes de la ONU para consolidación de la paz, el decre
mento en muertes por conflictos armados -desde un promedio de 
mas de 200 000 por a1'\o durante el decenio de 1990 hostu un ca lculo 
de 27 000 en 2003- puede at ribuirse, en pa rte, a la eficacia de la 
consolidación de la paz por parte de la ONU. James Dobbins et al., The 
UN's Role in Nation-Building: From the Congo to Iraq, RANO Corporation, 
Santa Mónica, Californ ia , 2005, p. XXXVI . 

13. "Durante la (iltima década, las Naciones Unidas han fracasado repe
tidamente en lograr el reto lde terminar con el flagelo de la guerraJ, y 
no pueden hacerlo mejor el día de hoy", establece el Informe Brahimi, 
op. ci t., res umen ejecutivo. 

14. Charles T. Call y Susan Cook, op. cit., pp. 233-234. 
15. Roland Paris, At War 's End: Building Peace after Civil Conflic t, Cam

bridge University Press, Cambridge, 2004, p. 151 . 
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secre tar io ge ne ral e inf!u\·entes estados miembro d e las 

Naciones Un idas se e ncontraba n in sa Li sfec hoscon la capa

cidad de l Co nsejo de Seguridad\' la Asa mbl ea Gen e ra l 

para mm·i! izar un apoyo sosten ido a los países en confli cto , 

especia lme nle e n e l media no 1· la rgo plazos. 1''Tambié n se 

pl a nteó la inquietud ace rca de l clese mpe1i o de las unida

des o pe raLivas e n la coordin ac ió n , e l uso co mpa rtido el e 

los recursos limitados\' la conducc ió n el e sus respec tÍ\'a s 

acti\·icl acl es de conso lid ación el e la paz hacia fin es co mu

nes. De acuerd o conje ha ng ir Kh a n , exs ubdirec tor de 

pl a neació n el e po lít icas d e l Depana me nto el e As un tos 

Po lí t icos\' excoo rcli nad o r del equipo de Iraq: 

Requ e ríam os el e manera deses pe rad a un ó rga no po líLi co 

ele a lto ni l'e l para apoya r lo s procesos po lí1i cos 1' ayudar a 

los pa íses a po ne r e n marcha los ac ue rdos el e paz.H istórica

me n te, e l Departa me n to ele . ..\ su ntos Po i íticos había e ncabe

zado e l g rupo ele las Nac io nes Unida s pa ra la co nso lid ac ió n 

el e la pa z, pe ro no ti e ne la es tructura reque rida pa ra ser un 

ó rga no o pe rati rn , aunqu e e n e l pa sado se había n rea li za do 

in te n tos pa ra es tabl ecer un a unid ad ele co nso lid ac ió n de 

la paz e n ªPº"º a las o pe raciones de cam po. La Co mi sió n 

pu ede ayudar a crea r un a mejor coo rdina ció n 1· lide razgo 

e n la co nso lida c ió n el e la paz m edi a nt e e l sis te m a el e las 

Nac io nes Un icl as. 17 

E l Gru po el e Al Lo Ni\'e l reco me nd ó la c reac ió n de d os 

nuevos o rga 11 ismos: u na Comi sió n el e Con so l id <1 c ió 11 el e 

16. Como comentó el entonces director de la sección de Mejores Prac
ticas del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
IDOMP), David Harland : " El Consejo de Seguridad ele la ONU debería 
haber llevado a cabo mejor su papel de convocatoria de todos los 
actores relevantes en la consolidación ele la paz. Podria haber realizado 
discusiones oportunas con, por ejemplo. el Banco Mundial y el Flvll. 

entre otros". Entrevista con el autor, 28 de ¡unía de 2005. 
17. Entrevis ta con el autor, op. cit. 



la Pa z y una Ofi c ina el e Apoyo p a ra la Co nso lid ac ió n 

el e la Paz. 1
" El secre tari o ge n e ra l r es pa ld ó es ta pro 

pu es ta e n su in fo rm e el e marzo d e 2005 (U11 co11rr' /Jlo 

111rí s a111plio de fo fibnta d) , creand o e l marco para su 

co ns id e rac ió n e n la C umbre \ lfuncli a l el e 200:). 1
!' Co m o 

se propuso e n e l Grupo el e Alto Ni1·e l, los nuevos ó rganos 

te ndría n clos o bj e t ivos ce ntrales: ayud a r a los es tados a 

el' itar e l rn la/J.1o v e l es ta ll <trni e nto el e la g ue rra , 1· anidar 

a los es L1cl os e n su tr<rn -; ic ió n d e la g ue rra a la pa z. Se 

espe raba qu e la Comi sió n el e Co nso lid ac ió n el e la Pa z 

co nstru ye ra pu e ntes 1· f'a c i 1 it a ra la pl a ncac ió n conj un ta 

ta nto co n e l siste m a el e la s ~ac ion es Unid as co rn o co n 

soc io s e n li d e ra zgo, finan c iami e nto 1· a seso ra mi e nto 

ex pe no. Aunqu e a lg un os pa íses e n cl es<1 rro l lo ex presa

ro n su preoc upac ió n po r e l incre me nto el e la intromi 

sió n po i íti ca ex te rna e n los qu e tracl ic io na l me nt e se h an 

conside r;td o as untos inte rn os el e es L1cl os so be ranos, la 

ini c iat i1·a ga n ó impul so r<'1picbme nte . 

PR IM EROS PASOS 

Mandato y estructura 

Des t ;1ca nclo L1 nc ces icl :1cl el e ap li ca r 11n c nf'oq11 e coo rdi 

n ado , co he re nt e e in1 eg r <1do e n la co n so li dac ic'rn el e la pa z 

1· la reco n c ili ación d es pu és ele los rn nlli c LOs co n e l o bj eto 

18. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe 
del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, 
Naciones Unidas, 2004. 

19. Este informe no menciona los clos objetivos especificaclos por el Grupo 
de Alto Nivel. Como se señala mas adelante en este articulo, el debate 
ya se estaba ale jando de un papel de preve nción del confl ic to para 
la Comisión de Consolidación ele la Paz. Un concepto mas amplio de 
la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, 
Informe del Secretario General , documento de la ONU A/59/2005, 21 
de marzo de 2005. 

el e log ra r u n a pa z durade ra; reco noc ie nd o la neces idad el e 

di sp o ne r el e un m eca ni smo in stitu c io n al esp ec ífico pa ra 

ate nd e r las necesidad es es pec ia les d e los países q ue sale n ele 

situac io ne s el e co n f1 ic to co n mi r as a log rar b rec up e rac ió n . 

la rc i nteg rac iún 1· la reco n st rucc i ó n ~ · a1·ucla rl os a se m a r las 

ba ses ele u 11 el esa rrnllo sos tenib le, y reconoc ie ndo la fu nc iú n 

clec is i1·a el e las Nac io nes Un id a s a es te res p ee Lo. clec idi mos 

es tabl ecer u n a Com isiú n el e Con soli da c ió n el e la Pa z e n ca 1 i

cl ;1cl d e ó rga n o aseso r int c rg ube rn a 1 n ema l. ~" 

Se aco rd ó qu e la Com is ió n el e Co nso lid ac ió n el e la 

Paz se n ·iría co m o un o rga ni sm o subsidi a ri o tan to el e 

la Asa mble a Ge ne ra l co rn o d e l Co nsej o ele Seg uridad. 

Dada la pe re nn e te nsió n e ntre e l Con sejo el e Seg uridad 

(c u1•os mi e m bros p e rm a ne ntes 1e n po r lo ge ne ra l los 

as untos impo rtan tes d e pa z)' seg uridad in te rn ac io na

les como exc lu si1·os el e su á mbitof 1 y la Asa mblea Ge ne

ra l (que pued e di sc u tir proble m as el e pa z y seg urid ad 

inte rnac ional y o btie ne su leg itirn icl ad d e su rn e t11bres ía 

casi un i1·e rsa l), no so rpre nde q u e a t11 bos ó rga nos d e las 

N<1cio nes C n id as rec ia m a ra n su a u to rid ad sobre e l f'u n

cio na rn ie n to el e la Com isió n . Esta a u toridad du a l, sin 

em bargo , p ro1·001 cues ti o na mie ntos sobre las lín eas d e 

ren cl ic ió n el e cue ntas y la con ti n u id a el d e la s recom enda

ciones el e la Co mi sió n d e Co nso lid ac ió n el e la Pa z. 

Des p ués el e consultas rea 1 izadas afin es d e 2005, e l 20 
d e el ic ie m bre el e ese a t'i o 1aAsa rnb1 ea Gen e ra 1 1· e 1 Con

sejo ele Seg u ricl <tcl ado ptaron resolucio nes si rnu ltá nea s e n 

20 . Documento final de la Cumbre Mundial 2005, resolución 60/1 aprobada 
por la Asamblea General, elocumento ele la ONU A/RES/60/1, 24 ele 
octubre ele 2005, párrafo 97 . 

21. El primer apartado del articulo 12 de la Carta de las Naciones Unidas 
establece: "Mientras el Consejo de Seguridael esté clesempeñanclo 
las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controver
sia o situación, la Asam blea General no liara recomendación alguna 
sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo 
ele Seguridad". 
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La COJnisión de Consolidación de la 

Paz ha recorrido un largo camino. 

Casi de la noche a la mañana pudo 

colocar en un nivel superior de la 

agenda política internacional el 

tema de la consolidación de la paz 

desjJués de las guerras. Desempeña 

un servicio valioso al dirigir los 

reflectores a países olvidados) a 

los que y a no se considera de alta 

prioridad jJero que aún requieren 

consolidar una paz duradera 

las que de ta ll aron los objetivos principa les ele la Comi

sió n el e Con so l iclac ió n el e la Paz: 

a] ag rupar a tocios los age n tes i nteresaclos pa ra reunir 

rec ursos, pro poner est rateg ias i ntegracl as ele consolida

c ió n el e la paz y rec uperac ió n después de los conflictos 

y aseso ra r sobre esas estra teg ias; 

b] ce ntra r la a tención en las ta reas el e reconstrucción 

y co nso lidac ió n el e las in stitucio nes necesa ri as par a la 

rec uperac ión después de los confli ctos y apoya r la e la

borac ió n el e estrategias i nteg racla s pa ra senta r las bases 

del desa r ro ll o sos te nible, y 
c] fo rnrn la r recomendacio nes y proporciona r informa

ció n pa ra mej ora r la coordin ac ión ele toci os los agentes 

pert in entes, ta nto ele las Nac iones Un id as como ajenos a 

éstas , as í como es tablece r práct icas óptimas, ayudar a ase

g u ra r un fin anc ia mie nto prev isible para las ac ti vidades 

ini cia les ele recuperac ió n y a mpliar e l periodo en que la 

10 20 LA COMISION DE COl"SOLIDACION DE LA PAZ 

comunid ad inte rnac iona l presta atención a la recupera

ción después ele los co nflic tos.~~ 

Es impo rta nte des taca r que la Comi sió n de Consoli

d ac ió n el e la Paz es só lo "un orga nismo consulto r fund a

me ntado en e l con se nso". Su influencia en la es trucrnra 

de las Nac io nes Unidas ti ene como única fue nte la ca li

d ad ele sus recomendaciones, la releva ncia el e la inform a

ción que co rn parte y su capac idad para gene ra r rec ursos 

adicio nales para un Es tad o a fec tado por e l confli cto y 

cuya impo rta ncia percibida en la age ncia inte rnacio nal 

se ha desva nec ido. 

Debid o a es ta fa lta el e auto rid ad form a l, inclu so 

cua ndo se logra el consenso, puede se r difícil a lca nza r 

el ni ve l ele coordin ac ión prev isto e n el terce r punto ele 

la resolució n . Además, es notorio que después ele es tos 

tres puntos (ele los cua les los dos prime ros son re pe titi

vos) , e l resto de la reso lución el e cinco pág in as trata esen

cia l mente de procedimie ntos, e n pa rticul a r respec to 

a las relac iones el e la Comi sión ele Consolid ac ión ele la 

Paz con los órgan os más importa ntes ele las Nacio nes 

Unid as, y la composición ele los d os subórga nos princi

pa les ele la Comisió n: e l Comité el e Organizac ión y las 
reuniones específicas por país. De m anera paradójica , 

Jos trabajos ele la Comisión -introducida corno una gran 

reforma de las Naciones Unidas que ay udaría a hacer más 

e fi cientes las prácticas ele trabajo de Ja O N U en Nueva York 

con impor ta ntes cliviclenclos en el trabajo de campo

cle inmedia to se empa ntana ron , sobre tocio e n asuntos 

procedim enta les dura nte su c reació n y primer año de 

operac ion es . 

El Comité de Orga nizac ió n lo fo rman sie te mi em

b ros d el Co nsej o d e Seguridad (incluid os tocio s los 

mie mbros perman entes), sie te miembros del Con sej o 

Econó mico y Socia l, los cin co mayo res contribuyentes 

fin a ncie ros (por obligación o volunta rios) a las Naciones 

Unid as, los cinco mayores contribuye ntes que aporta n 

contingentes milita res y policía civil a las misiones de las 

Nac io nes Unidas y sie te miembros adicionales, tomad a 

en cuenta la representación regional debida. A tocios los 

miembros del Comi té de Organización se les invita a pa r

ti cipar en las reuniones espec íficas po r pa ís ,junto con el 

pa ís en considerac ión , orga nizac iones regionales relevan

tes y países compro metidos con el proceso pos te rior a l 

co nfli cto, re presentantes ele ca mpo ele alto ra ngo d e las 

Nac iones Unidas y tocios los contribuyentes más impo r-

22. Resolución 60/180 aprobada por la Asamblea General. documento 
de la ONU A/RES/60/180. del 20 de diciembre de 2005. y resol ución 
1645. aprobada por el Consejo de Seguridad. documento de la ONU 
S/RES/1645, del 20 de diciembre de 2005. 



ta ntes, d e recursos fin a ncieros, tropas y po licía c ivil. 

En la actua lidad , la re lac ió n fo rma l entre la Comi sió n 

de Consolid ac ión de la Paz y los ac to res que no son del 

Es tad o sig ue sin qued a r cla ra. 
Junto a estos orga ni smos, la Asa mblea Ge ner a l y e l 

Consej o de Seg urid ad p idiero n a l sec retar io ge ne ra l 

qu e se es tablec ie r an un a O fi cin a de Apoyo a la Co nso

lidac ió n d e la Paz y un Fo ndo para la Co nsolidac ió n d e 

la Paz , per ma nente y mul t ia nua l. La Ofic in a de Apoyo 

a la Consolid ac ió n d e la Paz, cread a co n rec ursos ya 

ex isten tes pa ra d a r apoyo de la Sec reta ría Ge ne ra l a la 

Comi sió n ,2
:
1 cuenta e n la actu a lid ad con 12 fun cio na

rios p ro fes io na les encabezad os po r Carolyn McAski e 

(Canad á), con nivel ele as iste nte del sec reta rio gene ra l. 

Se espe ra que la O fici na el e Apoyo a la Co nsolid ac ió n 

el e la Paz reún a y a na lice in fo rm ac ió n re lac io nad a co n 

los pa íses cuya super ac ión ele los co nfli c tos es rec ie nte 

y se encue ntra n en la age nci a el e la Comi sión ele Con

solidac ió n el e la Paz: esto incl uye recursos fin a ncieros, 

pla neac ió n ele desa r rollo, eva lua r e l p rogreso respecto 

a las metas ele recuperac ión y las mej o res prác ti cas e n la 

consolidac ió n ele la paz . La secc ió n el e apoyo ele aná li sis 

y po lít icas de la Oficin a ele Apoyo a la Co nsolid ac ió n 

el e la Paz ta mbié n desa r ro ll a un a pl a tafo rm a ele cono

cimiento basad a en la red para se r vir como a rchivo el e 

consulta sobre la s m ej o res prác ti cas y lecc io nes apre n

didas en la consolid ac ió n el e la paz med ia n te el siste ma 

el e las Nac io nes Unid as. 

Con una meta ele 250 millones ele dólares estadouniden

ses, 210 millones se comprometie ron para el Fondo para la 

Consolidación ele la Paz a principios ele marzo ele 2007. 2·
1 El 

fo ndo es administrado por el PNuoyse espera que permita 

la liberac ión expedita ele recursos para las actividades ele 

mayor repercusión en la consolidación ele la paz. 

SITUACIÓN ACTUAL 

El Co mité el e Orga ni zac ió n el e la Co mi s ió n el e 

Consolidac ión ele la Paz se reunió po r primera vez el 
23 ele junio de 2005. En abril de 2007 sus aparen te me nte 

poco ma nej ables 31 miembros incluye n los cinco miem

bros permanentes (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y 

23. "Se optó por una pequeña oficina de apoyo 1 ... ] para evitar la duplicación 
y promover la coordinación, establecimiento de estándares y control 
de calidad'', explica la exvicesecretaria general de la ONU, Louise 
Fréchette, entrevista con el autor. 26 de julio de 2006. 

24. "UN Grants Sierra Leone $35 Million to Help lt Bui ld up lnstitutions for 
Pea ce", UN News Service, 1 de marzo de 2007. 

Estados Unidos) más Panamá y Sudá fri ca, del Consejo ele 

Seguridad; Angola, Brasil , Guinea-Bissau , Indonesia y Sri 

Lanka, de l Consej o Económico y Socia l (ac tualmente dos 

el e sus asie n tos es tá n vaca ntes); Ale ma ni a, lta li a ,J apó n , 
los Países Baj os y Noruega, como proveedores importa n

tes ele fun ciona rios mi 1 ita res y poi icia les el e las mi sio nes 

ele Nac iones Unida s, y Buru ncli , Chil e, Croacia, Egipto, 

El Salvador, Fiyi y J amaica, los sie te miemb ros ad icio na les 

e lectos por la Asa m blea Ge ne ra l. La Com isió n elig ió a 

Angola e n su preside ncia y a El Sa lvado r y Noruega pa ra 

sus vice pres ide ncias . Se hab la ele que esta membresía se 

negoc ió e n un clim a el e rece lo y que sus primeros se is 
meses se utili za ron en as un tos ele p rocedimientos. 2 '• 

Muchos o bs ervad o res sost ie ne n qu e e l ve rd a dero 

va lo r ag regado el e la Co mi sió n ele Co nsolid ac ió n ele 

la Paz debe espe ra rse el e los tr abajos ele las reuni o nes 

espec ífi cas po r país. T ras e l e nvío el e un a carta el e la 

p reside n ta de l Consejo ele Seguridad , em baj acl ora El len 

Margrethe L0j , el e Din a m a rca, a l d irector ele la Ofi

cin a ele Apoyo a la Co nsolid ac ió n el e la Paz, el Com ité 

el e Orga ni zac ió n aco rdó que Burundi y Sierra Leo na 

se ría n los d os primeros casos por tratar ele la age ncia ele 
la Co mi sió n el e Consolidac ió n el e la Paz. 26 Las d os p ri 

me ras rond as el e reuni o nes específicas p o r pa ís, sobre 

Burundi y Sie rra Leona tuviero n luga r e n Nueva Yo rk 

e n oc tubre y di cie mbre el e 200 6. Inm edi a tam e n te, a l 

trabajo el e la Comisió n el e Conso l iclac ión el e la Paz se le 

consideró equipa rab le a un a co n fere ncia e n la q ue se 

ado ptan comprom isos ele con t ri bución: e n noviembre 

la Ofi c in a el e Apoyo a la Co nsoli dac ió n el e la Paz e nvió 

mi siones a Burundi y Sierra Leona pa ra eva lu a r la situa

ció n e n e l ca mpo, acl a ra r e l e n fo qu e el e la Comisió n y 

d isipa r la o pinión e rró nea mencio nad a. 

En la primera reunión sobre Burundi se acordaro n las 

tres ca tegorías el e pri oridades a mpli as: buen go bi e rn o, 

el impe rio ele la ley y la refo rm a de l sector el e seg u r iel ad , 

así como la recuper ac ión el e la comunidad . En t re estas 

categor ías se identifi caron otras prio r id ades, incluidos 

e l refo rza miento del di á logo nac io na l, e l pap el el e las 

mtije res y ele los estados regio na les e n la consolidac ió n 
ele la paz y la pres tac ión ele se rvic ios públicos bás icos. 27 

25. Véase. por ejemplo, Security Council Re port. Special Research Report: 
Peacebuilding Commission, 23 de junio de 2006; Security Council 
Re port. Update Report No. 5: Peacebuilding Commission, 25 de enero 
de 2007, disponible en <www.securitycouncilreport.org>. 

26. Se prevé que la Comisión atenderá entre cuatro y cinco casos por año. 
Los paises que la Comisión podría considerar nuevos candidatos son 
la República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Haití, Liberia y 
Timor Oriental. 
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En la prim c r ;1 re uni ó n so bre Sie rr a Le o na se acu rde'> 

;1L e ncl cr c ua Lro :1rea s cr íti cas: !'a cuit a m ie n to 1· e m pic o 

el e los j ó1-e nes: co nsu l iel ac ió n el e la d e mocrac ia 1· bu e n 

go bi e rn o ; refo rm a e n rn ;1te ri a el e seg uricl ael 1justi c ia . 1· 

d esar ro ll o el e ca p;1c icl a cl es ."·' Ta mbié n Sl' ;1corel ó qu e se 

pre pa ra ría n co njuntam e nte los p la nes el e tr a baj o cl c ta

ll acl os el e l;1 con so li d ac ió n el e Li pa z pa ra a mbos pa íses 

a nte s el e la sig ui e nte ronda el e e nc ue nt ros (que se espe

ra ba ll e1·;u a cabo a mediados d e 200 7). 

La Comi sió n el e Co n so l iel ac ió n d e la Pa z 1·a tu rn é :-; iLo 

e n des t in a r 35 mill o nes el e d ó la re s es tad o unid e nses a 

Burundi 1· S ie rra Le o na , co m o a nun c ió e l sec re ta ri o 

ge n e ra l el e la C umb re el e la L' ni ó n Afri ca na e n e nero 

el e 2007."'' Pe ro e l ta mba leante inic io el e la Co mi sió n ele 

Conso li dac ió n el e la Paz -la auitucl ge ne rada e n la de c i

sió n sobre su compos ic ió n , 1· e l hecho ele q ue "au n e n la 

e ta pa ini c ia l, la Co mi sió n te ní a p oco q ue m os tr a r ", 

co mo hi zo notar e l re prese nta nte bra sil e iio e n la Co mi

sió n , e l e mbaj a d o r Pira g ib e d os Sa n to s Tarra go- e s 

in nega bl e ."" 

S in e mbargo , una p reoc u pac ió n ma yo r a la el e que 

la Co mi sió n rea li ce poco es qu e dup li q ue, co mpliqu e y 
di s tra iga los escasos recursos pa ra desa rroll a r las est rn

teg ias in teg rad as co n miras a la conso li d ac ió n el e la paz 

sob re las que ha n in sistido rn uchos es tados mi e mb ro el e 

las Nac io n es Unid as e n un e sfu e r zo po r li o f!r11 l' f 11ir lw 

el e la Co misi ó n . E l e mbaj a d o r Th o ma s Ma tusse k , e n 

nombre el e la U n ió n Europ ea , co m e ntó qu e "es e n la 

prom oc ió n d e l d e sa rroll o el e una es trateg ia 1·iabl e el e 

conso lid ac ió n el e la paz, con a mp li a t itula rielad , donde la 

Com isió n rea lme nte pued e a po rta r 1·a lo r". El e mbajado r 

Ray mo ncl Wolfe , a no mbre d e l i'v[01·imie nto de Pa íses No 

Alin ead os, sos tuvo que las recome ndac io nes el e la Co m i

sió n el e Con solid ac ió n el e la Paz d ebe n dar o rige n a un 

jJfa11/ ('([ 111 ien to integmfy roli n en /e." 1 En estos mo me ntos la 

27. Comisión de Consolidación de la Paz, Chairman 's Summary, Burundi 
Country-specific Meeting, 13 de octubre de 2006<www.un.org/peace/ 
peacebuilding/pdf/burundi-chair-13oct2006 .pdf>. 

28. Comisión de Consolidnción de la Paz, Chairman 's Summary, Sierra 
Leone Country-Specific Meeting, 12 de octubre de 2006 <www. 
un .org/peace/peacebu ild i ng/pdf /sierraleone-chair- 1 2oct2006 .pdf >. 

29. Discurso del secretario general en la Cumbre de la Unión Africana, 
Addis A beba, 29 de enero de 2007 . Aunque estos fondos se encuen
uan disponibles para Burundi, la asignación para Sierra Leona será 
liberada una vez que se complete el proceso de revisión de su plan de 
prioridades. 

30. Asamblea General, 61 a. sesión, 87a. reunión plenaria, documento ele 

la ONU A/61 /PV.87, 6 de febrero el e 2007, p. 9. 
31. Asamblea General, 61 a. sesión, 86a. reunión plenaria, documento de 

la ONU A/61/PV.86, 6 de febrero de 2007 , pp. 6 y 8. 
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Co mi sió n el e Con so lid ació n el e la Paz ti e ne e n consicl cra

c ió n u 11a es Lr;11 cg ia integ r;1el a pa r;1 con so li cL1r la pa z e n 

co njun to co n cacLt un o el e lo s paíse s el e su age nd a. 

Po r un laci o , ta le s es trat eg ia s so n un co mp o ne nte 

ló g ico 1· por lo ge nera l útil el e c ual q ui e r es fue r zo el e 

reco 11 st rucc ió 11 posbé li ca. e n es pec ia l c ua ndo los go bi e r

nos qu e rec ibe n an 1cl a e :o; tranj e r;t e nc 1b e za n lo s pre

parati1·os 1· a pre nd e n el e la e :o; pe ri e nc ia . Po r o t ro lado , 

~cóm o pu e d e o tro ma rco estr a tég ico d e co nso lid ac ió n 

el e la pa z be ne f ic iar a un país co rn o Sie rr a Leo n a q ue , 

co n a po1·0 el e J ;1 co rn un id a el i nte rn ac io na 1, y;¡ man ti e ne 

un a Es t ra teg ia el e Reducc ió n el e Po breza , un I\farco el e 

Ga sto el e \J ecl i a no Pl azo I' u na Estra teg ia el e Co n so l icl a

c ió n el e la Paz ~ Se ría difí c il no mbra r 11n pa ís ca ndi da to 

a rec ibir ap orn el e la Co mi s ió n el e Con so lid a ció n el e la 

Pa z q ue n o cue m e va co n pl a nes simil a re s 1·ige ntes e la

borad os el e m a ne ra c uid a dosa po r é l mi smo . Los ej e r

c ic ios loca les el e p la ne ac ió n es tratég ica so n po r mucho 

un mej o r me di o el e fa c ulta r a las co ntra partes loca le s 

qu e los esfu e r zos rea li za d os e n Nu e1·a Yo rk , y ta les ej e r

c ic io s loca les p ro ba b le m e nte anali ce n y re fl ej e n m ejo r 

las pri o ridades e se nc ial e s d e l país p a ra la co n so li da

ci ú 11 d e la pa z. 

Ade más , e l he c ho el e que lo s es ta d os m ie m bro cl e te r

rn i ne n e n la se d e ele las Nacio nes Un id as có mo d e be ría n 

tra ba jar e n es pe c ífi co los o rga ni smos el e las Nac io nes 

L1 n idas u no con o tro ven q ué ac t ivid ad es, e n e l e nto rn o 

p a rt ic ul a r el e un pa ís , es un ej e rc ic io a lta mente buro

c rá ti co . En lu ga r el e a 11a cli r más co nfu sió n a l á mb ito 

in te rn ac ion a l, la Co misi ó n ele Con so li d ac ió n d e la Paz 

es ta r ía mejo r pre pa rada para coo rcli na r y a 1 i ne a r re cu r

sos el e d o na t ivos oto rgados pa ra ap ova r e strateg ias el e 

co nso li dac ió n d e la pa z e labo rada s v aco rdad as e n e l 

;1mbito loca l. La 1·e rclaclera lagun a e n e l siste ma el e las 

Na cio nes Cn icl a s sig ue sie ndo la necesida d d e a um e n

ta r el e man e ra sig nifi ca ti va los rec ursos pa ra sos te ne r a 

lo s co mpon e ntes c i1·il es el e las o pe rac io nes el e p az d e la s 

\! a cio nes U n id as, ta les co m o e sta bl ece r ó rga nos e le c to 

r a les pe rman e ntes, entre na r pa r lam e nta r ios \' e labo rar 

es tra teg ias co n t ra la co rrupc ió n. 

PR IOR IDADES ESTRATÉGICAS 

Y OPERATIVAS 

Se ha n p rop uesto muchas ideas in nm·acl o ras pa ra co n

centra r los esfu e rzos d e la Comisió n ele Conso lidació n 

el e la Paz.Aq u í se de li nean a lg un as qu e so n fu ncl a rn e n ta

les ,, j un to con tres pri o ridad es o pe rati1·as . 



Enfoque estratégico 

La co nso lid ac ió n de la paz sig nifi ca dife re ntes cosas 

pa ra mu cha ge n te . Las re uni o nes es pec ífi cas po r pa ís 
el e la Co mi sió n el e Co nso lid ac ió n el e la Paz ha n se 1ia

lacl o co m o re levan te un a la rga li s ta de á reas pri o rita

ri as, incluidos e l bue n go bi e rn o, e l e mpl eo, e l de recho 

d e los j óve nes , e l pa pe l el e la muj e r y el e los es tad os 

reg io n a les e n la co nso lid ac ió n el e la paz, la refo rm a 

de l sec tor el e seg urid ad y justi c ia, la rec up e rac ión el e 

la comunid ad , e l refo rza mi e nto d el di á logo n ac io 

na l y e l desa rroll o el e ca pac id ades. Pe ro la Co mi sió n 

el e Co n so lid ac ió n d e la Paz no pu e d e ser ex itosa si 

inte nta hace rse ca rgo el e to d o. Afin ar e l foco el e a te n

ció n el e la Co mi sió n acl a ra ría y dife re ncia ría su pape l, 

y, sobre to d o , a 1i acl iría va lo r sig ni fica ti vo a 1 sistem a de 

las Nac io nes Unid as e n su co njun to. Natura lm e nte, 

se ría necesa rio un deba te p rofund o e ntre los e stad os 

miemb ro el e las Nac io nes Unid as y otros acto res re le

va ntes pa ra dec idir e n cuáles pri o rid ades est ra tég icas 

se debe r ía co nce ntra r la Co mi sió n . A co ntinu ac ió n , 

tres p ro pu es tas ini c ia les a las qu e la Co mi sió n d ebe
ría el e pres ta r a te nció n . 

Prevención del conflicto violento 

El Grupo de Alto Nive l propuso ci ar prio rid ad a la pre

ve nción del confli cto, ya que uno de los dos p il a res clave 

de la Co mi sió n el e Consolid ac ió n de la Paz fu e e limi

nado en las negoc iac iones del periodo preparato rio ele la 

Cumb re Mundi a l el e 20 05. A pesa r el e los ava nces ele 

Nacio n es Unid as e n los conce p tos y la prác ti ca el e la 

diplo m ac ia preventiva y la preve nció n de conflictos, ~~ 

es ta á rea se o mitió de la di sc usió n. De mod o os te nsi

ble, estados po derosos, miembros de las Nac iones Un i

d as, corn partían la preocupación por cualquie r desafío a 

la preeminencia de l Consej o el e Seg urid ad en es ta á rea. 

Su renuencia también podría se r p roducto de un temo r 

32. Boutros Boutros-Ghali definió la diplomacia preventiva como" accio
nes para evitar controversias entre grupos; donde las haya, evitar 
que se vuelvan conflictos mayores, y limitar el crecimiento de estos 
últimos cuando ocurran" (An Agenda far Peace. Report of the Secre
tary General , op. cit .. párrafo 20). A partir de esta definición, Kofi 
Annan sostiene de manera persuasiva que la Carta de la ONU "con
tiene las bases para un enfoque completo y de largo plazo para una 
prevención del conflicto basada en un concepto ampliado de la paz 
y la seguridad" (Prevención de los conflictos armados, Informe del 
Secretario General . documento de la ONU A/55/985- S/2001 /574, 7 
de junio de 2001, párrafo 201 
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a equipar a las Nac io nes Unidas co n ca pac id ades pa ra 

reunir in fo rm ac ió n que se usa ra co ntra e llos . 

La d ec isió n de ce ntra rse só lo en las dim ensio nes d e 

la co nso lidac ión d e la paz /1osco11Jlirtova en contra el e la 

recomendación d e las incontab les con fe rencias inte rn a

ciona les, es tu el íos espec ia l izad os e in fo rmes patroc in a

d os po r las Nac io nes Unid as, tod os los cual es sitúan la 

preve nc ió n d e l confli cto e n e l ce nt ro d e l ma nd a to de 

la ONU. En un a e ra e n la qu e las tecnologías d e g ue rra 

pued en ma ta r y mutil a r un número sin preced e nte ele 

civiles , la ac tu a l capac id ad de las Nac io nes Unidas para 

ev ita r los confli ctos vio lentos es lamentableme nte inade

cuad a, e n pa rti cular por lo que se re fi e re a recoger ya na

l iza r los primeros datos de a le rta . Desde las pe rspec tivas 

mora l, políti ca y económica , la prevenció n tie ne sentido 

(como se mues tra , por ej emplo, medi ante la expe ri encia 

de las Nac iones Unidas en prepa rarse para los desastres 

na tura les y reducir sus e fectos). Las reso lucio nes el e la 

Asa mblea Ge neral y d el Consejo de Seguridad relati

vas a la Comisió n ele Consolid ac ión el e la Paz d eberían 

ac rece ntar su mandato: la prevención ele los confli ctos 

debe ría ser una labo r ce ntra l de la Comisión d e Con so

lidació n de la Paz. 

Conducción ordenada del fortalecimiento 

de un gobierno democrático eficaz 

Desde que te rminó la guerra fría , las Naciones Unidas 

han dirigido o iniciad o 30 ope rac iones de paz de ámbito 
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nac iona l con un importante componente de construcc ión 

de i ns ti tucio nes poi íti cas . ''' Las mi siones más ex itosas han 

logrado apoya r a los países a construir in st ituc io nes el e 

gob ie rno estables y democrá ticas -i ncluiclo un sistema 

judicia l independiente-para medi ar los intereses nac io

na les en compe tencia y para a tende r de mane ra pac ífi ca 

las ca usas de raíz de un con fli cto. Si n embargo, la bi bl io

g rafía indica que la mayo ría de las inicia tivas el e conso

lidac ión d e la paz se centra n "en la causas inmediatas o 

subyacentes del conflic to, dejando un poco de lado a las 

instituciones d el Estado". '1' Acl mi ni st ra r con habilidad la 

consolidac ión de la auto ridad democrá tica en una socie

d ad afectada por la g uerra pocas veces resulta simple o 

33. Las misione s de la ONU por país son: Afganistán (UNAMA, 2002) , 

Angola (UNAVEM 11y111. y MONUA, 1991- 1999), Bosn ia-Herzegovina 
(UNMIBH , 1995-2002), Burundi (ONUB, 2004). Camboya (APRONUC, 

1992-1993), Repúbli ca Centroafricana (MINURCA, BO NUCA, 1998-). 

Costa de Marf il (ONUCI, 2004), Croacia (UNTAES, 1995-1998). Repú
blica Democrát ica del Congo (MONUC, 1999). El Sa lvador (ONU SAL, 

1991-1995), Guinea-Bissau (UNOGBIS, 1999). Guatem ala (MINUGUA, 

1997), Haití (UNMIH, UNSMIH , UNTMIH, 1993-1997; MINUSTAH, 2004), 

Iraq (U NAMI, 2003). Kosovo (UNMIK, 1999), Liberia (UNOMIL, 1993-

1997; UNMIL, 2003). Oriente M edio (UNSCO, 1999). Mozambique 
(ONUMOZ, 1992-1994), Namibia (GAN UP, 1989-1990), Nepa l (UNMIN, 

2007 ), Ni carag ua (ONU CA y ONUVEN, 1989- 1992), Papúa Nueva 
Guinea (UNOMB, 1998-2 004), Ruanda (UNAMIR, 1993-1996), Sierra 
Leona (UNAMSIL, 1999·2005). Somal ia (UNOSOM 11 y UN POS, 1993). 

Sudán (UNMIS, 2005), Tayikistán (UNTOP, 2000) y Timor Oriental 
(UNTAET, UNMISET, UNMIT, 1999) . En esta c lasificación sólo se 
incl uyen operaciones de paz con un componente de conso lidación 
de instituciones. Las misiones que se suced ieron de inmediato se 
citan de modo contin uo. 

34. Michael Barnett et al., op. cit .. p. 36. 



barato. La Comisión ele Consolidac ión ele la Paz , como 

se es tá comenza ndo a ver en los casos ele Burundi y Sie rra 
Leona , puede facilitar este delicado proceso intensivo en 

recursos ayudando a los ac tores locales e internaciona les 
a trabajar ele manera conjunta para logra r el equilibrio 
apropiado entre el desarrollo local de capacidades para 
un gobierno democrático y los imperativos ele seguridad 

política de corto plazo. A partir de la exper iencia inicial 
de Afganistá n se puede aprender que los mecanismos wm

/Jactosdonaclor-gobierno receptor podrían servir corno un 
importante instrumento para dar seguimiento al proceso 

de lograr las metas concretas de democratización y asegu
rar la rendición de cuentas nac iona l e internacional. 'F> 

Combate contra la corrupción 

Pocos problemas pueden e rosionar tanto la confi anza 
loca l e internacional en las nuevas autoridades democrá
ticas, y su capacidad para prestar los serv icios públicos 

esenciales, como la corrupción endémica. La corrupción 
puede mina r el proceso ele paz y facilit ar un re troceso 
que haga retornar el conflicto violento. "'; La Comisión de 
Consolidación de la Paz se encuentra en una posición que 
le permite abogar por una cultura de cero tolerancia a la 

co rrujJCión; puede influir en un comportam iento honesto 

en un país a cambio ele un compromiso internacional sos
tenido. Las estrategias que la Comisión propugne debe
rían incluir eva luac iones constantes (por ej emplo , sobre 

las percepciones y los costos calculados de la corrupción) 
e interés especial en un enfoque que cubra varios flan
cos (pasos específicos para promover la prevención y la 

aplicación de la ley ac recientan la conciencia y permiten 
encarar las causas de raíz ele la corrupción) . 

Reformas operativas 

La arquitec tura actua l el e la consolid ación de la paz , del 

sistema de las Naciones Un idas-en términos de pe rso-

35. Ahora utilizados en Afganistán. Ha ití. Iraq, Sudán y Timor Oriental, 
los mecanismos compactos detallan parámetros concretos, con un 
cronograma, acordados entre los donantes y el país receptor de la 
ayuda en una variedad de puntos respecto a la consolidación de la paz 
y la recuperación. 

36 . Véase, por ejemplo, Alix J. Boucher, William J Durch, Margaret 
Midyette, Sarah Rose y Ja son Terry, Mapping and Fighting Corruption 
in War-torn States, informe núm. 61 , Henry L. St imson Center, Was
hington, 2007 <www.st imson.org/fopo/pdf/Mapping_and_Fighting_ 
Corruption_in_War-Torn_States pdf>; Daniel Large (ed.), Corruption 
in Post-war Reconstruction: Confronting the Vicious Circ/e, Lebanese 
Transparency Association, TIRI y PNUD, Baabda, 2003. 

nal, rec ursos financi e ros y a li anzas- no provee la sufi

ciente ay uda , conside ra ndo la complejidad , los cos tos , 
las el istancias geográficas y la larga durac ió n asoc iadas 
co n las interven cion es inte rnacion a les mode rnas de 
consolid ación de la paz. Varios ca mbios o pe rat ivos se 
podría n formular para mejorar la situ ac ió n. 

Aumentar el tamaño y propósito del Fondo 

para la Consolidación de la Paz 

A las mayo res expectativas de lide razgo político y téc
nico de las Nac iones Unid as en las situ aciones pos

conflicto deberían de corresponder mayores recursos 
financieros. Dacios los miles ele millones ele dól a res 
anua les gastados en la co nso lidac ión de la paz , resulta 

miope limitar e l Fondo para la Consolid ación de la Paz 
a la suma irrisoria de 250 millones de dólares es tado
unidenses. Tan sólo las e lecc iones presidencia l y par

lamentaria de 2004 y 2005 de Afgan istán costaron 318 
millones ele dólares estadounidenses. " Además ele co n

tribuciones presupues ta ri as el e base a nual propuestas 
para las operaciones de las Nac iones Un id as pa ra la 
consolidac ió n ele la paz, que podría n se r recomenda
das por la Comisión de Consol iclación de la Paz y auto

rizadas por la Asamblea General , se necesita un Fondo 
para la Consolidación de la Paz de al menos 2 000 millo

nes ele dólares para va rios proyec tos qu e tienen el fin 
ele iniciar, en condicio nes desventaj osas de por sí, las 
activ idades de los gobiernos y mejorar su clese mp610 

en coyunturas clave sens ibl es a l tiempo (por ejemplo , 
después de una elección) . Tal vez, en última instancia , 
se podría fusion a r e l Fondo Fiduciario de las Nac iones 

Unidas para la Seguridad Hum ana con el Fondo para 
la Consolidación de la Paz. 

Fortalecer las alianzas con la sociedad civil 

y las organizaciones regionales 

Una ex itosa consolid ac ió n el e la paz no pued e alcan
zarla un so lo acto r o un p eq ueñ o gr up o ele actores , 
por política y financier a mente poderosos qu e sea n , 
si trabajan ele man e ra a isl ada. Por tanto, es d esa for

tunado que bi e n e ntrado ya e l primeraii.o ele la Comi
sión ele Consolidación de la Paz se siga impugnando 

37. "O&A Afghan Election Guide", BBC News, 3 de octubre de 2005 
<news.bbc co uk/1/hi/world/south_asia/4251580.strn> y cálculos 
basados en datos financieros recabados del Afghanistan Joint Electoral 
Management Body, en <www.jemb.org>. 
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e l t l' m ;i el e la re p resen tac ió n íor m ;i l el e la soc ie d ad 

c i1·il e n b Co mi sió n . Al ig 11 a l q ue e n o t ros ó rga nos el e 

Li s '\ac io n es Lnid as. t a l co mo la Co mi sió n so bre e l 

Desa r ro ll o Sos te nibl e (es tab lec id a e n 1992) , se cl e b e 

r í;1 cl ;i r un a ampli a o po rtuni da d a las o rga ni zac io n es 

el e la soc ie cl ;1cl c i1·il p a ra ll e l' a r a ca bo co ntribu c io nes 

su sta nti l'as , a s í co rn o pa ra ci a r seg uimi e n to a l clese m 

p <" 1i o el e la Co mi sió n el e Co nso lid ac ió n el e la Paz. Es 

es p ec ia lm e nte imp o rt a nte qu e , co n e l a p ol'o fin a n

c iero I' log ísti co el e la Secre ta rí a el e las :\'ac io nes L' ni

clas , las o rga ni za c io n es el e la soc ie d ad c i1·il d e pa íses 

bajo la co n sid erac ió n d e la Co rn is ió n el e Co n so l id a

c ió n el e la Pa z te nga n o po rtunid ad , el e m a ne ra siste-

111 ;1t ica , d e ha ce r esc uc h a r su s pun tos d e l' ista e n las 

re uni o n es fo rmal es d e los países e n e sp ec ífi co. De la 

mi sm a fo rm a , se d e be rí a pe rmitir a las orga ni zac io 

nes reg io n a les co ntribuir fo rm a lm e nte a to ci as es tas 

r e uni o n es v, e n ocas io n es , a los t r a baj os d e l Co mité 

el e O rga ni zac ió n (d espu és el e pe dirl o fo rm a lm e nte a 

la Pres ide n cia d e la Co mi sió n ). 

Apoyo ampliado para las operaciones 

de campo 

Co n un p e rso n a l el e só lo 12 p ro fes io n a le s, y ha c ie ndo 

uso el e los rec ursos di sp o nibl es el e la ONU, la Ofi cin a 

el e Ap oyo a la C on so lid ac ió n el e la Paz es t á a p e n as 

equipad a pa ra c umplir co n las n eces id ad es sec re ta

ri a les, el e seg uimi e nto y a n á li s is el e la Co mi sió n , n o 

se di ga p a ra prove e r e l a poyo necesa ri o , su sta nti vo y 
admini s tr a ti vo , pa ra las o p e rac io n es el e camp o. En 

es te m o m e nto , nin g ún d e pa rta m e nto u ó rga no el e la 

Sec re ta rí a el e la ONU m a n t ie n e rec urso s ad ec u ad os 

pa ra sosten e r con eficac ia las inte rve nc io nes para co n

so l icl a r la p az . El DO i\ IPti e n e un núm e ro mu y redu c id o 

el e p e rso nal , c u yo p e rfil se o ri e n ta m ás bi e n a rea li

za r in fo rm es p o líti cos y a p oya r los as p ectos milita res 

el e las o pe rac io nes el e m a n te nill1i e nto el e la paz , y los 

cl e p a rt a ll1 e ntos el e As un tos Po lí t icos y As un tos Eco 

nó !l1i cos vSoc ia les ti e n e n ya d e m as iad as ta reas co ll1 o 

p ara a s ig n a r p e rso n a l el e a p oyo a un a o p e rac ió n el e 

ca ll1po el e co n so lid ac ió n el e la p az . U na p os ibilid ad 

se r ía tra n sfe rir p a rte el e las o p e rac io nes el e las o fi c i-

11 a s ce ntra les d e l PJ\ u o a secc io n es d e la Sec re ta rí a d e 

la ONL. a las qu e co mp e ta e l te !l1 a . 

De ma ne ra a lte rn at iva , un a p ro pu es ta m ás im ag in a

t i1·a y pos ibl e me nte m ás adec u ad a se ría c rea r un nue l'o 

d e p a rt a !l1 e nto el e Co nso lid ac ió n d e la Paz v Reco ns

tru cc ió n . Este o rga ni s ll1 o p e rll1 a ne nte y bi e n d o tad o 
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el e rec ursos aseg u ra rí a a poyo d e d icad o las 24 horas a 

la Co ll1i sió n d e Co n so lid ac ió n el e la Paz vs u s múl t iples 

y s ill1ultá n eas o pe rac io n es el e ca mp o . Es to redu c iría 

s ig nifi ca til' a m e nte co nfu sio nes , tr as la p es, !l1 e clid as 

es pec ia les, mand a tos co n tradi c to ri os v des pe rdi c io el e 

rec ursos e ntre los acto res el e la ONU,)' co nduc iría los 

es fue rzos a e n fo qu es el e pre1'e nc ió n el e los co nflictos 

ce ntra le s p o r m edi o d e l t r a b ;~j o ele las Nac io n es U ni

d as. Se d e b e reco n oce r qu e és ta pu ed e res ult a r un a 

p ro pu es ta m ás radi ca l qu e la qu e es ta rí a n di spu es tos 

a ace pt a r p o r a h o r a los es ta d os ll1i e mbro el e la OJ\U : 

la p ro pu es ta d e l sec re ta ri o ge ne ra l Ba n Ki-moo n pa ra 

re s tru c turar e l DO i\ IP co n un nu evo d e pa rtam e nto el e 

a p oyo e n ca mpo rec ibi ó e l re sp a ld o el e la Asa ll1bl e a 

G e n e ra l e n marzo el e 200 7, p e ro las propu es tas a ún 

qu e d a r á n suj e ta s a un p ro ce so el e rev isi ó n (qu e se 

ex te nd e rí a h as ta junio el e 200 7). E inclu so ento nces 

es tas p ro puestas no ci a rí a n e l su f ic ie nte apoyo el e las 

o fi c in as ce ntra les el e la ONU pa ra la ga m a el e ac ti vid a

des civil es ele ca!l1po que ca rac te ri za n la con solidació n 

el e la paz d e l si g lo xx 1. 

CONCLUSIÓN 

La Co mi sió n el e Con solid ac ió n el e la Paz h a reco rri

d o un la rgo ca min o . Cas i el e la n oc he a la m a ii a n a 

pud o co locar e n un ni ve l supe rio r el e la agend a po lí

ti ca in te rn ac ion a l e l te rn a el e la co n so lid ac ió n el e la 

p az d es pu és d e las g ue r ras. Dese mpe 11 a un se r vic io 

va li oso a l diri g ir los re fl ec to res a p a íses olvid ad os , a 

los qu e ya no se con side r a d e alta /Hioridad p e ro qu e 

a ún requi e re n conso lida r una paz durad e ra . Co n miras 

a log ra r un m ayo r ava n ce d e l cl ese mp e 11o d e l siste m a 

el e la ONU a un ni ve l aco rd e co n los re tos actu a les el e la 

co n so lid ac ió n d e la p az, n o es ta rde p a ra re e nfo ca r 

las e n e rg ías el e la Co mi sió n el e Co n so lid ac ió n d e la 

Paz e n e l se ntid o d e los lin ea mi e ntos tr a zad os co n 

a nte ri o rid a d , p a rti c ul a rm e nte e n la se n sible es fe r a 

el e la preve n c ió n d e l co nfli c to. Po r o tra parte , e n e l 

es píritu d e co n struir un a o rga ni zac ió n inte rn ac io n a l 

d e l s ig lo XX I qu e pu e d a resp o nd e r co n re so lu c ió n a 

s u s c ríti co s m ás fi eros (e imp e dir a coali ciones de la 

bu ena volu11/a d to !l1 a r su lu ga r), se n eces ita n rec ursos 

téc ni cos y fin a n c ie ros mu ch o m ej o res pa ra aseg ura r 

qu e las Nac io n es Un id as pu ede n sos te ne r y d a r seg u i

m ie n to a l cl ese mp e ii o el e sus sie mpre crec ientes y cad a 

vez m ás co mpl eja s o p e r ac io n es el e co n so lid ac ió n el e 

la p az . @ 
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En e l pa nora ma co n te mpo rá n eo , ca rac te ri za cl o po r 

las afre ntas co nsta ntes a la co n\' i\·e n cia pacífi ca , a l 

rég im e n el e segurid ad co lec ti\'a y las fó rmulas multil a

te ra les, e l a ná li sis sobre la eficac ia el e los in strum e m os 

que posee lacomunicl acl inte rn ac io na l pa ra solucio na rv 

mitiga r confli c tos que const ituye n a me nazas pa ra la paz 

mundi a l es un a tarea que de be es timul a rse desd e tocios 

los á mbi tos v con un e nte ndimie nto a mpli o e integ ra l. 

Así, es pe rti ne m e el ace rca miento a las ca rac te rísticas, los 

logros , las oportunid ades)' los re tos el e las o p erac io nes 

pa ra mante nimie nto ele la paz ( OM P) d e la Organizac ió n 

ele las Nac io nes Unidas (oN u) , sobre tocio cua ndo el debate 

ace rca ele la participación y las responsabi lidacles cle rvléxico 

en esas operaciones no ha acabado. 

Co n la inte n ció n el e contr ibuir a 1 estudio ele las 0~ 1 P y 
reco noc ie ndo su co mpl ejicla cl , este trabajo bu sca icl e mi

fi ca r la proble m ;1 ti ca re la ti \'a a su financiamiento , que se 

tras! uce tan to e n la el i me nsió n po i íti co es tratég ica como 

e n c ues ti o nes operat i\'aS y logíst icas. 

En prin cipi o , se tra ta n a lg un os e le me n tos ge ne ra les 

respecto a la natural eza el e las O~I P y sus lin ea mi e ntos 

po líti cos , no rm at iYos y est ratég icos , pa ra prese m ar as í 

un rec ue nto sobre los mo de los que fuero n adoptá ndose 

e n e l se no el e la ONL pa ra sufraga r los cos tos el e cad a 

operac ió n el e paz. Después se enun c ia n las prin cipales 

in co nsistencias y con t rae! icc io nes inh e re ntes a l fin anc ia

m ie n to que plarnea n las pos turas ac tua les . Desde un a 

pe rspec ti\'a c ríti ca se exa min a n el a tos es tadísti cos que 

re fre ndan la proble m áti ca ele la econo mía para la paz, e n 

un mo me nto connt! so v d istinto a la din á mica el e equi 

librios el e pod e r qu e predo minó dura nte la g ue rra frí a. 

Pos te ri o rme nte se re cu pe ra n 1 as propu es tas re la t i\'as a 1 

fi na nc ia mi ento el e las O~ IP in scr itas e n e l sinu oso pro

ceso el e reforma el e la o:--iu , pa ra a l fi na l destacar a lg u

nas conclusio nes. 
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ACERCA DE LA NATURALEZA DE LAS OMP 

No obsta nte la causa l id ad espec ífica y el mand ato par

ti cul a r de cad a ope rac ió n de paz que es tablece n las 
Nac io nes Unida s, e n ge nera l a l hab lar de OMPse a lude 

a las mi sio nes coo rdin adas por la ONU pa ra coa clyu\' a r 

a la so lució n de co nfli ctos o no rm al iza r la situ ac ió n e n 

un esce na ri o ele tensió n o acc ió n béli ca po r me dio ele 

la mov ili zac ió n de pe rso na l mili ta r, po li c ia l o ci,·il d e 

distintas nacionalidades, pero bajo e l mando úni co el e 

la O rga ni zac ió n. 1 

Conviene seiialar que estas operac iones no están enu n

ciaclas ni tipificadas en los documentos constitutivos de 

la ON u; en rea lidad , son un mecanismo es tablec ido fuera 

ele la Ca rta el e San Fra ncisco para mate ri a liza r e l espí

ritu ele seguridad colectiva y uno el e los propósitos fun

dacio nales ele la Orga ni zac ión: "l. Mantener la paz y la 

seguridad intern ac ionales , y con tal fin: tomar medidas 

co lec tivas eficaces para prevenir y elimin ar amenazas a 

la paz, y para suprimir actos ele ag resión u otros quebran

tam ientos ele la paz ".~ 

Los capítulos VI y V II el e la Carta contienen , respec ti

vamente, las med idas preve ntivas y pac íficas, así como 

las acc io nes coercitivas para hace r frente y responde r 

a las a me nazas a la paz, a su quebrantamiento o a los 

ac tos el e agresión. En ese sentido, las OMP se inscribi

rían e n la abstracción el e un ca pítulo seis y me di o" y 
es taría n sustentad as en los principios de legitimidad , 

impa rcia lidad y uso mínim o ele la fuerza. 

Vistas así, las OMP se pueden entender más co rno pro

ducto ele la realidad que ele la estructura normativa inte r

nac iona l, y su evolución desde 1948 hasta la ac tualidad 

ha o bedecido a la demanda de atención a situaciones el e 

co nfli c to el e n a turaleza, causa lidad y efec tos sin pre

cedente y a la insuficiencia ele in strum entos pa ra con

uarrestarlas. Ante la ca re ncia el e un a leg islación , e l 

financ iam iento de las ope rac iones ele p az ta mbié n ha 

tenido que ser norrnaclo desde los hechos , modificán

dose paulatinamente para ajusta rse a los distintos esta

di os del devenir ele la ONU. 

1. Para un panorama del concepto, la histori a. los problemas y las pers
pectivas de las OMP, se recomienda María Cristina Rosas (coord.), 
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: 
lecciones para México, UNAM y Folke Bernadotte Academy, México, 

2005. 
2. Artículo de la Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, Organización de las Naciones Unidas, Nueva 
York, consultado en <www.un.org>. 

3. Esta noción se atribuye al exsecretario general de la ONU, Dag Ham
marskjold . UNDPKO, Peacekeeping. An Evolving Technique, Nueva 
York, 2007, consultado en <www.un.org/Depts/dpko/dpko/intro>. 
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Idead as e n e l dece ni o de los cua renta co mo meca

ni smo para gara nti za r un cese a l fu ego e n co nfli ctos 

entre nac iones , las OMP ha n regist rado modificac io nes 

no tab les e n sus mandatos, a lcances y o bj e tivos, hasta 

ll ega r a la posguerra frí a, cua ndo ates tig ua mos su in s

trumentación pa ra aten der la reco nstrucc ión y la co n

solid ac ión ele la paz e n confl ictos inte rnos . 

Si a ntes só lo había un pa r el e ope raciones de paz el e 

ma nera simultá nea cuya fi na lidad e ra la conse rvac ió n 

de un cese a l fuego, hoy son decenas y con mandatos que 

incluye n desmovilizac ión ele combatientes y su reintegra

ción a la sociedad, clesmin aclo, creació n de instituciones 

políticas, sa lvaguardia de normas humanita rias , organi

zac ió n y con ducción ele procesos electorales y promoción 

el e prácticas para el desarrollo sustentable , entre otros. 

Este tránsito necesario, aunado al incremento exponen

cia l de la necesidad ele las OMP, es indicativo ele que la labor 

ele las Naciones Unidas después ele 60 a iios se ha expandido 

y vuelto más compleja , lo cual no ha estado acornpaiiado 

por un aumento de sus recursos fin ancieros. 

ENTRE LA IMPOSICIÓN Y EL ACUERDO : MÉTODOS 

DE FINANCIAMIENTO PARA LAS OMP 

Algunos elementos en los principios y la estructura ele la 

ONU aluden a su naturaleza democrática, fincada en el 

ideal ele la igualdad soberana y jurídica de los estados. Sin 

embargo , desde su fund ación ha habido instrumentos de 

poder rea l y mecanismos ele presión disponibles sólo para 

unos cuantos , corno la ca lidad ele miembro permanente 

en el Consejo ele Seguridad, la capac idad de vetar resolu

ciones y la preeminencia del Consejo de Seguridad sobre 

la Asamblea General para asuntos ele paz y seguridad 

internacionales. Esta situación contradictoria , inherente 

a l momento ele creación de las Naciones Unidas , se mani

fiesta también para efec tos de presupuesto . 

De acuerdo con el artículo 17 ele la Carta de las Nacio

nes Unidas, la Asamblea General examina ya prueba el pre

supuesto ele la Organización , lo cual se puede inte rpretar 

como un factor de legitimidad absoluta para la suma del 

presupuesto establecido, al ser resultado del ejercicio sobe

rano ele cada Estado miembro representado en la Asam

blea General. La fracción 2 del artícu lo 17 se1i.ala que "los 

miembros sufragarán los gastos de la Organización en la 

proporción que determine la Asamblea General". 4 

4. Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, Organización de las Naciones Unidas. Nueva 
York, consultado en <www.un.org >. 



De e llo se de riva n d os e le me ntos impo rta ntes. Por 

un lad o, la a lusió n a la responsabilidad que asume cad a 

Estado miembro pa ra costea r el presupuesto que requiere 

la ONU pa ra lleva r a cabo sus labores. Po r e l o tro , se hace 

incuestionable el monto dete rminad o de pago para cada 

nac ión , toci a vez que se de riva del acuerdo ele la Asa mblea 

Genera l, en la que res ide la represe ntac ió n sobera na el e 

cada Estado miembro . 

El principio invocado para determinar la cuota ele apor

taciones d e cad a país a l presupuesto regular ele la ONU es 

el ele capac icl a cl de pago, que se ide nt ifi ca media nte e l 

a ná li sis compa ra ti vo d e dive rsos indicad ores económi

cos corrientes y la pobl ac ió n ; ele mo do qu e la fórmul a 

adoptad a re fi e re las contribuciones e n po rcentaj es del 

presupues to to ta l necesa rio . Como to pe m áx im o de l 

porcentaj e po r cubrir se fij ó 25% y e l m ínimo pa ra los 

miembros con menor capac idad ele pago se cl ete rrn i nó 

en 0.01 % del presupuesto to ta l. La ca rga re lativa de pago 

es la misma pa ra todos los es tados , pues a mayor capac i

d ad de pago m ayor contribución y viceve rsa, con lo cua l 

se privilegia el supues to d e igua ldad en la repa rti ción d e 

peso dec isorio en la O rga ni zac ión. Sin embargo, e n los 

hechos, e l peso de un contribuyente que aporta 25, 15 

o 1 O por ciento es mucho mayor en las d ec isiones que e l 

ele un miembro que provee apenas 0 .1 o 0.01 po r c ie nto 

del presupuesto . 

El presupu e sto reg ul a r d e la ONU e n 1946 fue el e 

aprox im ad a m ente 21. 5 millo nes ele d ólares, d e l cua l 

el gobi e rno el e Estad os U nidos apo rtó ce rca el e 49 %, 

mientras que, a l finali za r la guerra frí a en 1992, el pre

supuesto a lca nzó 1 181. 2 millones el e dó la res, 25% del 

cual fue apo rtación de Estados Unidos.'• 

Así como sucede con e l presupues to regular, to ci os 

los estados miembro el e las Nac iones Unidas cubren los 

costos d e las ope rac io nes pa ra m a nte nimi ento el e la 

paz. La Asamblea Genera l de termin a las aportaciones 

a los gastos basad a en un a esca la espec ia l el e prorrateo 

que ti ene en cuenta e l bie nesta r económico re lativo ele 

los es tad os mie mbros, considera ndo ad e más a lg unos 

aspec tos espec ia les, co rn o la responsabilidad mayo r en 

mate ri a ele mantenimiento de la paz y seguridad inte r

nacionales ele los ci neo rn iem bros perrnanen tes del Con

sejo ele Seguriclad .'i 

5. Alfonso J. Iglesias Ve lasco. "La espinosa cuestión de la financiación 
de las operaciones de mantenimien to de la paz de Naciones Unidas". 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 2002, p. 3, consu ltado 
en <www.rreei.o rg>. 

6. Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China. 

A las co ntribu cio nes o bli ga tori as es ta blec id as po r 

e l pro rrateo , se sum a n a lg un as apo rtac io nes vo lunta

ri as ele di ve rsos pa íses con ca rác ter d e no rembo lsabl es 

tanto e n recursos fin a ncie ros como e n tra nspor tac ió n , 

equipo, víve res y pe rsona l; sin e mba rgo, e ll o está sLij e to 

a l inte rés pa rti cul a r d e un Es tad o respecto a l luga r o los 

ac to res en confli cto . 

Desde la instaurac ió n el e la primera OM Pen 1948 pa ra 

la supe rvisión d e la tregua en Medio Oriente , a l no habe r 

a lusió n es pec ífi ca a ta les o pe rac io nes e n la Ca rt a d e 

las Nac io nes U nid as , la Asa mblea Gene ra l con side ró 

su fina nc ia mie nto el e ma ne ra automática como gastos 

corri entes de la Organi zació n , y por ta nto sufragados por 

el presupues to ordin a ri o . Ante e l vacío no rm ativo y las 

presiones políticas e ntre dive rsos estados miembro , esta 

fórmul a fu e cuesti onad a , sobre to do cua ndo se o rga ni

zaron ope rac io nes de paz que implicaron costos sig n ifi 

cativamente m ás a ltos que las primeras , lo cua l de ri vó en 

una cri sis en m a te ri a d e fi n anciarn iento que te rmin a rí a 

por de lin ea r las fórmul as pa ra sufraga r sus gastos . 

En 1956, la Asa mblea Ge nera l a uto ri zó la creac ió n 

y e l d espliegue de la Prim era Fue rza de E mergencia de 

las Nac io nes Unidas (UNEF 1)' pa ra a te nde r la cri sis d el 

Can a l el e Su ez; po r su pa rte, el Consej o el e Segurid ad 

autori zó enjulio ele 1960 e l es tablec imiento ele la O pera

ción el e las Nac iones Unidas en el Co ngo (ONUC) . Ante 

los cos tos impo rta ntes que represen taban y por no esta r 

tota lmente de ac uerdo con la na tura leza el e esas ope ra

ciones, dive rsos es tados, e ntre e llos la Uni ó n Sov iét ica y 

Francia, se negaron a rea li za r contribucio nes fin a ncie

ras pa ra es tas misio nes . La Asa mblea Genera l d efi nió 

que la controve rsia fu e ra examin ad a po r e l Grupo el e 

Trabaj o sobre Proce d i mie ntas Ad rn in is tra tivo s y Pre

supues ta ri os el e las Nac io nes U nidas, cuyo inform e el e 

noviembre ele 1961 se ii a laba que no se po d ía to ma r un a 

dec isió n d ebido a las p rofund as dife ren cias e ntre los 

estad os miembro. 

Corno consecuencia, la Asamblea Gene ra l, po r no ta

ble mayo ría, decidió soli cita r una opi n ión consulti va a la 

Corte Inte rn ac ional deJ usti cia (C lJ ) ace rca de si los cos

tos pa ra solveuta r la UNEF r y la ONUC, autori zad as por 

la Asa mblea Genera l e n 1960 y 1961, respec tiva me nte , 

debía n co nside ra rse gas tos el e la Orga ni zac ió n seg ún lo 

di spues to en el a rtícul o 17. 2 ele la Ca rta .8 

7. Las sig las que se usan en este articulo corresponden al nombre de 
la operación en su idioma original, por lo general el inglés . 

8. Resolución A/26/1731 de la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas 
del 20 de diciembre de 1961 
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El 20 clcjuli o el e 1962, la Co rt e e miti ó su re sp11 es t;i el e 

man c r ;i afirmatiYa. '' En prim era in stancia , la C IJ icl e nti 

fi có co mo g astos el e L1 Organi zac ió n todos aqu e llos re L1-

tiYos a l cumplimi e nto el e sus pro pós itos, d e nt ro el e los 

cua les se cue ma po r su pues to e l ma nte nimie nt o ele la paz 

). "1 seg u riel ad inte rnacio na les; asimi smo , cle te rm i nó que 

los cos tos el e la U:\ EF 1 1· el e la ONUC fu ero n lega lm e nte 

contraíd os co n total a pego a los co m e n idos el e la Ca na , 

por lo qu e d e bían se r sufrag ados po r los es tados mi e m

bro e n conso na n cia con las di sposic io nes pres upu es ta

rias el e la mi sma Carta. 

Al g un os el e los a rgum e ntos e sg rimidos e n co ntra 

apuntaban a qu e una acci ó n militar co e rc itiva co mo 

la previ sta e n e l a rtícul o 42 el e la Carta d e bía se r sufra

ga d a so la m e n te por los es tados participantes e n e ll a ; 

sin e mb a rgo , se a ludió a l ca r ác te r co nse n su a l el e las 

0111P , qu e las ex im e el e se r acc io n es coe rcitivas unil a

te ra les. Tambi é n se a lega ba qu e la Asamb lea Ge ne r a l 

só lo te nía fac ulta d ele formular reco mend ac io nes y n o 

pose ía a uto rida d para impo ne r a sus mie mbros la o bli

gac ió n el e sufraga r gastos el e o pe rac ion es; no obs tante , 

se advirti ó qu e e n mate ri a el e presupu es to e l ca rác te r 

norm at ivo el e la Asa mbl ea Ge ne r a l estaba cl a ra me nte 

es tipulad o e n la Ca rta. 10 

La c ri sis d esa tó opinion es e nco ntrad as, pu es a lg u

n os seiia la ba n que , a l no estar co nte nidas el e m a ne r a 

c lara e n la Carta , las OMP excedía n las co mpe te n c ias 

de la Organi zac ió n; sin e mba rgo, o tros in terpre ta ba n 

que e l artícu lo 29 est ipulaba la a dopción el e m e didas 

apropiad as pa ra e l c umplimi e nto el e lo s fin es ex pre

sos d e las Nac io nes U nidas , e ntre los c ual es sobresa le 

la proc urac ió n y conservació n d e la paz y la seg urid ad 

inte rnacio nal es, dando ca pac idad a la Asamblea Ge ne

ral para c rea r ó rganos , d e ntro d e los qu e po cl rí a n i n s

cri bi rse las 011 1 P. 

Lo c ie rto es que la decisión d e la Corte reafirmó la 

ca pac id a d d e la Asamb le a Ge n e r a l para fijar c uotas 

finan c ie r as vin c ulantes para o p e rac ion es e n las qu e 

inclu so se hubi e ra votado e n co ntra. No obstante , la 

U ni ó n Sov ié ti ca , Franci a y otros pa íses socialistas re i

tera ro n su nega tiva a paga r las c uotas corres pond ie n

tes. Ento n ces, la re prese ntac ió n el e Estados Unid os 

ante la ONU , co n e l apoyo el e la m ayo ría el e los p a íses , se 

propuso apl ica r la sa n c ió n conte mplada e 11 el artículo 19 

ele la Ca na , ele suspensi ó n el e d e rech o el e voto pa r a esos 

mi e mbros e n la Asamb le a G e n e ral durante las ses io-

9 . Véase Corte Internaciona l de Just icia, Reports 1962, La Haya , 

1962 . 
1 O Alfonso J. Iglesias Velasco. op. cit. 
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11 es el e 1965. Po r su p ~t rt c. los e sL1clos in c ulpados ~1m e 

na zaro11 con re tirarse el e la O rganiz~1 c i ó n s i la sa n c ió n 

te ní a e fecto . 

La s tres posic io nes d i1·e rge ntes se p11 ed e 11 resumir el e 

la sig uic11t c ma ne ra: 

I ) Los es tados soc ia 1 is ta s d efe ncl Í<ll1 la post ura el e res

pon sa bi 1 ida el exclusi1-.1 d e l Estado agresor para su f"ra ga r 

la s ob ligac io nes fin a nc ie ra s ele la 0~ 1Pcl es tin a cla a miti

ga r la c ri sis d esatada por su ag res ión. 

2) Fra nc ia indi ca ba que só lo los estad os qu e hab ía n 

1·o tado e n fm·o r el e la creac ió 11 el e una ü l\ IP te ndría n la 

obl igac ió 11 el e fin a n c iarla. 

3) Estados Un idos y la rn avoría ele los países occ ide ntales 

d efe ndían e l principi o ele responsabi lidad co le ctiva pa ra 

las OMP , se iial a nclo que su finan ciarnie 11to d e bía hace rse 

po r e l meca ni sm o ele prorrateos , tocia vez que desea nsaba 

en la lega 1 id a el , la consensua 1 iclad y la obliga to ri e cl acl. 11 

A nte la fa lta el e con ce rta c ió n , la Asa mbl ea pidi ó a l 

Comité e xaminar u11a fó rmula que , res pa ld ada e n la 

op ini ó n co nsultiva , reso ll"i e ra la c ri sis , ide ntifi ca ndo 

e l prin c ipi o el e capac idad de pa go, la respo nsab ilid ad 

esp ec ia l d e los mi e mbros pe rm a ne ntes d e l Consej o v la 

condic ió n tamb ié n es p ec ial d e países qu e fue ra n <1 Clo

res direc tos d e OMP. Fin a lm e nte se ll egó a un ac u e rd o 

políti co m ediante e l que Estados Unidos reconoc ió la 

comp e te n c ia principa l d e l Co nsejo d e Seguridad e n 

la a uto ri zac ión y condu cc ión el e OMP, a l ti e mpo qu e 

se co mp ro m e tía a no for za r la ap li cación d e la sa n c ió n 

pre vist a e n e l a rtículo 19; a ca mbio , la U ni ó n Sov ié tica 

y Fran c ia ace ptaron rea li za r co ntribuci o n es volunta

ria s a las misi o nes qu e e staban e n marcha y se com pro

m e ti e ro11 a ace ptar e l prin c ipi o ele responsabi lid ad 

fin a n c ie ra co lectiva pa ra ope rac io nes futur as , co mo 

co n sec ue n c ia d e la cr isis; se aco rdó tambi é n la c r ea

ción el e un Co mité Espec ia l el e Ope rac ion es d e Mante

nimi e n to el e la Paz 1 ~ v un Fo ndo d e Paz qu e integrara 

las con tri bu c iones volunta ria s . 

A 1i os más tarde , e n un a reso luc ió n el e 1973 que tuvo 

como final id ad sufraga r los gastos d e la UN EF 11 , la Asa m

blea Ge ne ral , es ta vez co n la anue n c ia el e tocios los es ta

dos mi e mb ro , esta bl ec ió un siste ma el e fin a n c ia mie nto 

para las O~ IP co n prin c ipi os qu e ri gen h as ta h ov. 1
" Se 

11 . Véase G. Lacharriere, " La polém ique sur les opérat ions de maintie n de 
la paix des Nations Unies". Poli tique Étrangere. vo l. 31. núm . 4. Paris, 
1966. 

12. Resolución A/19/2006 de la Asamblea General de las Naciones Un idas 
del 18 de febre ro de 1965. 

13 . Resolución A/23/31 01 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 11 de diciembre de 1973. 



de terminó que sus costos constitu ye n cuotas espec ia les 

adic io na les a l presupuesto o rdin a ri o de la ONU; que las 

cuotas pa ra OMP se deriva n el e la misma esca la de con

tribucio nes a l presupuesto o rdin ar io; que, para efectos 
de fin a nciam iento , tambi én debe te nerse e n cuenta la 

respo nsabi lid ad espec ia l que la misma Carta confiere 

a a lg unos estados e n mate ri a de paz y segurid ad in te r

nacion ales . 

En virtud de lo a nte ri or, para dete rmina r las contri

bucio nes a las mi sio nes de paz ·e id entifi caro n cuatro 

g rupos de pa íses: 

1) Los cinco mie mbros perm ane ntes del Consej o de 

Seg urid ad , qu e a porta rí a n un mo nto de 100 % de su 

cont ribució n a l presupues to o rdin a ri o de la ONU, más 

reman entes dife re ncia les de l pres upu es to tota l fij ado 

pa ra OMP. Con esta fórmu la , un país puede exceder e l 

tope de 25% prev isto para e l presupuesto regul a r. 

2) Países desa rrollados, designados de manera especí

fica , cuyas cuotas a l presupues to de OMPse fijó en 100% 

de su contribució n a l presupues to de la ONU. 

3) Pa íses e n desa rrollo , des ig nad os de manera espe

cí fi ca , que contribuirían co n 20% del tota l de su apo rta

ció n a l presupuesto o rdin ar io de la Orga nizac ió n. 

4) Estados mie mbro menos desa rroll ados cuya con

tribuci ó n se de te rmin ó e n e l equiva lente a 10% el e su 

cuo ta a la ONU . 

Desde e ntonces , se ha n prese ntad o a lg unas excep

cio nes a las fó rmulas de financiamiento. Po r ejemplo , 

las d os prim eras misiones de paz estab lec idas, es dec ir, 

la Orga ni zac ió n d e las Nac io nes Un idas para la Vig ila n

cia el e la Tregua en Medio Orie nte (UNTSO) y e l Grupo 

Obse rvado r Mi li tar el e las Nac io nes Unidas en la Indi a 

y Pakistán (UNMOG!P), se continu aron costeando co n 

e l pres upues to reg ul a r el e la Orga ni zac ión. Tamb ién 

se fin a nciaron con presupues to o rdin a rio las sig ui en

tes misio nes de o bservado res milita res, tocias ell as con 

cos tos muy baj os: Misi ón de Observac ió n de las Nac io

nes Unidas e n la India y Pa ki stá n (UN I POM) , Grupo ele 

Observac ión de las Naciones Unidas en Líbano (UNOGIL) y 

:tvli sión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en Afga

nistá n y Pakistá n (UNGOMAP). 

En el caso de la Fuerza de Seguridad de las Nac io nes 

Unida s e n Nueva Guin ea O cc id enta l (UNSF), es ta ble

cid a en octub re ele 1962, los Países Bajos e Indo nes ia, 

co mo pa íses implicados, sufragaro n en su tota li d ad la 

operac ió n; lo mismo hic ieron Eg ip to y Arab ia Saud ita 

para la Misión el e Observac ió n el e las Nac io nes Unidas 

en Ye men ( Nvm1 ), con durac ió n de julio de 1963 a sep

t ie mbre de 1964 . 

A pa rtir de noviembre el e 1993 , Kuwait fin a nció dos 

tercios del costo tota l el e la Mis ió n de Observac ió n el e las 

Nac io nes Unid as en Iraq y Kuwa it (UN ! KOM). As imi smo, 

el finan cia mi ento el e la ex tensió n del mandato a Bosni a
Herzegovi na de la Fuerza de Pro tecc ió n de las Nac iones 

Unidas para la a ntigu a Yugos lav ia (UN PROFOR) corrió 

por cuenta el e los países de Europa occ identa l. 

Justo antes d e l fin de la g ue rra frí a en 1988, e l presu

puesto destin ad o para Oi\I Pera ce rca no a 230 mi llo nes 

de d ó la res, co n aproxim ad a me n te 11 000 e le me ntos 

desp legados e n te rren o; hac ia 1993 a lcanzó la cifra de 

3 800 m illones de dóla res y reg istró un despliegue de a l 

menos 70 000 personas. 

Producto de la dise minac ión del presupues to en un 

número crec ie nte de operac io nes cad a vez más comple

j as, as í como de la i ncompatibi lid ad de a lg unos fac to res 

en el modelo ele prorrateo de cuo tas, diversos países fue

ron ag rupá ndose para solicita r la rev isión de la esca la y 

los niveles de contribució n. 

En su reso lu ción A/ 55/ 235 d el 23 de dicie mbre el e 

20 00 , la Asamb lea Genera l rea firm ó los principi os 

e n los que se ba saba e l fin a ncia mi e nto el e las OMPya 
se i1a lacl os, pero ad optó un nu evo siste m a el e ajustes 

en la esca la el e cuotas para e l pres upu esto reg ul ar el e 
la Organi zac ión , segú n la c ual los nive les el e cont ri

bu c ió n el e ca d a pa ís se ac tua li za rí a n cad a tres a 1i os. 

La cl as ifi cac ió n de los esta d os mi e mbro se hizo no 

e n cua t ro sino e n 10 ni ve les (ele la A a la j ) , tomando 

como refe rente su ingreso nac io na l bruto (!NB) 1 ~ e n un 

periodo de se is aiios inmedi a tos a nte riores, en co mpa

rac ió n co n e l 1 NB prom e di o d e todos los mi e mbros de 

la ONU. El pl e no de la Asamblea Genera l, por me dio 

de la reso lu ció n A/ 55/ 236 , admitió con be ne p lác ito 

e l paso vo lunta ri o de va ri os países a niveles sup e r io

res de los qu e se les h a bí a as ig na d o como resulta do 

de l ej e rc ic io es tadístico . 

El primer informe de ac tuali zac ión se presentó en 2003 

ye! más rec iente en 2006, que rige en la actualidad la escala 

de cuotas ca lculadas sobre la base del per iodo de 1999 a 

2004 (véase e l cuadro 1). De 1993a 1998, el p romedio de 

INB fu e de 4 797 dólares, mientra que en el periodo de 

1999 a 2004 se incre mentó a 5 517 dóla res. 1º 

14. Se trata del producto nacional bruto (PN B). que a partir de 1993 la 
Organización decidió aceptar como ingreso nacional bruto del Sistema 
de Cuentas Nacionales. 

15. In fo rmación de la Organización de las Naciones Unidas, en <www. 
un.org >. 
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C U A D R O 1 

ONU : NIVELES VI GEN TES DE CO NTRI BUCIÓN A LA S OPE RA CION ES PA RA EL MANTE NIMIENT O DE LA PAZ (POR CE NTAJ ES) 

Nivel 

A 

B 
c 
D 
E 
F 

G 
H 

Criterio 

Miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

Estados miembro que no estén en los otros niveles !paises más desarrol lados) 

Estados miembro designados de manera especifica 

Estados con INB equivalente a menos de dos veces el INB promedio (menos de 11 036 dólares) 

Estados con INB equivalente a menos de 1.8 veces el INB promedio (menos de 9 932 dólares) 

Estados con INB equivalente a menos de 1 .6 veces el INB promedio !menos de 8 829 dólares) 

Estados con INB equivalente a menos de 1.4 veces el INB promedio (menos de 7 725 dólares) 

Estados con INB equivalente a menos de 1.2 veces el INB promedio (menos de 6 621 dólares) 

Es tados con INB por debajo del INB promedio, salvo los que estén en nivel J (menos de 5 518 dólares) 

Paises menos adelantados designados de manera específica 

INB: ingreso nacional bruto . 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 

Contribución al presupuesto 
regular de la ONU 

100 más diferencial 

100 

92.5 

80 

60 

40 

30 

20 lo 30 sobre base voluntaria) 

20 

10 

Cabe apuntar que los el a tos requ eridos pa ra la me to

dología adoptad a son p ro porcionad os por la División de 

Esrad ística de las Nac io nes Unidas y la responsabilid ad 

ele revi sa r las esca las recae e n la Comi sió n el e Cuo tas el e 

la Asa mblea Ge nera l. 

ubi cac ió n d e l luga r el e d espli egue , la durac ió n ca lcu

lad a el e la o pe rac ió n , las condic io nes d e l te rreno y las 

circun sta ncias ele la e ntrad a en acc ió n . 

Como consecuencia de la última ac tua li zación , Argen

tin a y Libi a desce ndi ero n d e l ni ve l Ga l l , la Repúbli ca 

Checa subió del H a l G, Méx ico y Hungría asce ndieron del 

nive l I a l H , Corea y Eslove ni a subie ron de l D a l B y Timor 

Orien ta l baj ó de l I a lj a l ser conside rado como uno de los 

países menos desarroll ados. Estas últimas modifi cac iones 

d e 2006 di spusie ron que el ingreso a la ONU ele la Repú

blica el e Monte negro - 28 de junio de 2006- fu e ra en 

el mi smo ni vel 1 que ocupaba la República el e Yugoslav ia, 

hoy República de Serbi a .1
" 

Al 1 ele enero de 2007, los primeros 10 contribuye ntes a l 

presupuesto de las OM P e ra n Estados Un iclos,J apón , Ale

mania, e l Reino Unido, Fra ncia , Ita li a , China , Ca nad á, 

Espa ti.a y Corea del Sur, que no coinciden en su tota lidad 

con los 10 principa les a portantes a l presupuesto regula r 

de la Orga ni zac ió n (véase el cuad ro 2). 

COMPLEJIDAD Y PROBLEMÁTICAS 

DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OMP 

E 1 costo ele las OMPva ría según múltiples fac to res , entre 

ot ros, las ta reas po r rea li za r, e l núm ero el e efect ivos 

qu e pa rti c ipa n , la cl ase de ma te ri a les requ e ridos, la 

16. Resolución A/6 1/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del 13 de julio de 2006 . 
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CUADRO 2 

ONU : TASAS EFECTIVAS DE CONTRIBUC IÓN DE PAÍSES 

SELECCIONADOS (PORCENTAJES ) 

Aportación 
al presupuesto 

regular 

Aportación 
al presupuesto para 
operaciones de paz 

M iembros permanen tes del Consejo de Seguridad 

Estados Unidos 22 .000 26.6932 

Rusia 0.672 1.3347 

Francia 6.301 7.3164 

Reino Unido 6.642 7.4341 

China 2.716 2.4910 

Total 38.331 45.2694 

Otros países 

Alemania 8.577 8 .6620 

Canadá 2.977 2.8130 

España 2.968 2.5200 

Italia 5.079 4.8850 

Japón 16.624 19.4680 

Corea del Sur 2.173 1.4368 
Total 38.398 397848 

México 2.257 0.3766 

Otros paises de América Latina 

Argentina 0.346 0.2868 

Brasi l 0.893 0.3046 

Chile 0.171 0.0446 

Venezuela 0.213 0.0342 

Total 1.623 0.9780 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas . 



Mientras más complej as son las actividades que el pe r
sonal de un a O MP ha el e rea li za r, más cua ntiosos son los 

montos de operación , pues no se debe perder de vista que, 
ade más de las cues tiones mili ta res sobre el terreno, las 
misiones de las aciones Unidas se enfrentan con proble

mas prác ti cos, co rno mercados loca les de bi enes y se rvi 
cios limitados o muy debilitados y fa lta de di sponibilidad 

de aloj amiento, de ag ua po table o de un sumini stro sufi 
ciente de alime ntos frescos (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

OPERACIONES DE PAZ DE LA ONU : COMPARACIÓN DE COSTOS 

Tareas generales 

Observación para garantizar un alto al fuego pactado 

Generar un cese al fuego para lograr un acuerdo de paz 
o tregua 

Alcanzar un cese al fuego, desarmar a los combatientes 
y desmovilizar 

Acordar un cese al fuego, reconstruir la infraestructura, 
desarmar a los combatientes, desmovilizar y lograr una 
reintegración a la sociedad 

Alcanzar un cese al fuego, desarmar a los combatientes, 
desmovilizar y lograr una reintegración a la sociedad, 
reconstruir la infraestructura y consolidar instituciones 
y prácticas en la gestión política y civil 

+ 

++ 

+++ 

++++ 

+++++ 

El t ie mpo es un fac to r ese ncia l pa ra e l éx ito o fr a
caso de las labores de una OM P , lo cual es tá í ntirnarn ente 

ligado a la di sposició n de rec ursos para el despli eg ue, 
que, pa ra hace rse con ce lerid ad , requie re de rec ursos 
fin ancieros líquidos , de lo contrario se retrasa, incremen
ta ndo la posibilidad de que las co nsec ue ncias nega tivas 

del confli cto se incremente n. En 1973 el despliegue de 
e leme ntos pa ra la Seg und a Fuerza de Em ergencia de 
las Nac io nes Unidas en Medio Oriente (UN EF 11 ) ll evó 

ta n só lo 24 ho ras, e n compa rac ió n co n el despli egue 
de continge ntes en a lg un as misio nes rec ie ntes, co mo 

la de Sud á n , que tom ó más de un mes . 17 La etapa in i
cia l sie mpre es la más cos tosa y, pa radójica mente, es la 
que prese nta proble mas de liquidez po r e l retraso e n 
las cuotas . 

Corn o se h a indi cado, e n la ac tu a lid ad las OMP se 
fin a ncia n con un pres upues to es pec ia l; sin e mba rgo, 

cabe adve r tir que hay numerosos cos tos indirec tos que 

17. Véase UNDPKO, The Making of a Peacekeeping Operation <www. 
un .org/Depts/dpko/dpko/intro>. 

son su fragados con el presupues to regul a r de la O rga
ni zac ió n, en espec ial los gastos co rri e ntes del Depa rta

me nto pa ra Operac io nes de Mante nimi e nto de la Paz 

(DOM P) y, por e nde, de la mayo r pa rte de las labores de 
pla neac ió n , coordin ac ió n de acc io nes y ad ministrac ión 
de bases de elatos, gas tos admini st ra ti vos de tr a mita

ción de l ici tac io nes, permisos de cont ra tac ión , firm a de 

contratos e inte rn ac ió n de persona l y ges ti ón de apoyos 
de o rga ni smos del sistema de la ON enca rgados el e pro
g ra mas espec íficos. 

Otro cos to indirec to no co nsid erad o e n el presu
pu es to p a ra las OM P so n los rec ursos pa ra entre n a

mi e nto y capac itac ió n , pu es los es tados qu e el e ma ne ra 
vo lun ta ri a apo rtan contingentes a u na operación de paz 
son respo n sables de la fo rm ac ió n y ca pac itació n de los 

cuad ros qu e desplega rá n , co mo ta mbi é n de cubrir un 
sue ldo base pa ra e l perso na l y el e as imil a r el desgaste 
de ma te ri a les que a po rta n. 

Por o t ro lado, conviene espec ifica r q ue en el presu
pues to ge nera l de fin a ncia mi ento pa ra las O M P, de ter
min ado de ma nera a nu a l po r la Asa mbl ea Genera l, se 

incluye n los reque rimi e ntos de rec ursos ta nto de pe r
so na l co mo de infraest ru ctura in sta lad a para la Base 
Logísti ca de las Nac io nes U nid as, e n Brindi si, Ita li a, 

ce ntro de coordin ac ió n pa ra e l despli eg ue y apoyo e n el 
terreno el e las operac io nes de paz. 

Además el e las con tribucio nes o bli gato rias ma rcadas 

por el pro rrateo, se suma n algun as aportac iones volun ta
ri as ele di ve rsos países con ca rácter de no rernbo lsables, 
ta nto en rec ursos fin a ncieros co mo e n tr anspo rtac ió n, 

equipo, víve res y personal; sin emba rgo, e llo está suj e to 
a l inte rés particula r ele un Es tado en el luga r o los ac to
res en confli cto. 

Respec to a las dec isio nes de ex te nsió n ele ma nd ato , 
tanto en tiempo corno en luga r, qu e muchas veces se ve n 
limitad as por las apre tad as fin a nzas , mu chos sug ieren 

que u na fó rmula muy con ve n ie n te pa ra sufragar los cos
tos el e ex te nsió n de las OMP es la res po nsabilidad que 

puede n asumir algunos estados que ti ene n ya despl ega
dos contin ge ntes en el te rreno, pa ra cubrí r los cos tos de 
esa ex tensió n. Respec to a esta posición conviene se1ia
lar los ri esgos en la ex pe ri e ncia de la UN PROFOR , pues 

la coordin ac ió n en terreno fue más difíc il , ya qu e cada 

continge nte desplegaba su equipo y personal ele ma nera 
autó no ma, sin uni fo rmid ad ni c ri te ri os comun es; el e 

igua l modo, una vez que las tro pa rec ibieron ó rde nes 
ele su coma ndo nac io na l, se e mpa lm aron labores y pre
va lec ieron in tereses pa rti cul a res que minaron el prin

cipio ele ma ndo desde la ba ndera de la ONU . 
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M ÉX ICO Y EL FINAN CIAMI ENTO DE LA S OMP 

Méx ico es en la ac tu a lid ad el déc im o con t ribu ve nte 
a l presupuesto reg ular ele las Nac io nes Un id a~, con 

u na aportac ión ce rca na a'.:!. '.257 % del presupuesto tota l. 
Pa ra e l caso del fi na ncia mie nto a las OM P , Méx ico oc upa 

el luga r 23, con un a contribució n ce rca na a 0.4% del to ta l 
del presupues to autori zado pa ra toci as las misiones . En 

ambos casos, es e l prime r con tribuyente de la reg ió n de 
América Latin a y el Ca ribe. 

Aunque desde 1948 Méx ico ha parti cipado en cin co 
01•v1r-en los BalcanesyCachemira con obse rvadores mili
ta res , en El Sa lvador con policía civil , en Ti mor Orienta l 

y Ha ití con aseso ría e lec toral- su part ic ipac ión no es 
tan sig ni fica tiva como en materi a de aportac iones fin an

cieras. 
Más que dec idirse po r que Méx ico po nga perso na l 

milita r, po licial y civil a l servicio de los cascos awles de 
ma ne ra considerable y sostenida , el país debe parti cipar 

ac tiva mente en los esfu e rzos enca minados a perfecc io
nar la orga nizac ión de la O MP, con el fi n de mej ora r el 
aprovec ha miento de los escasos recursos disponibles, 
privileg iando obje ti vos como: 

•Fo r ta lecer las capac idades preven t ivas de las OM P 

en consonancia con las labores de prevenció n de to cio 

e l si ste ma de Nac io nes Unidas . 
•P rocurar un di á logo perm ane nte e n tre e l Con sej o 

de Seg urid ad , la Asa mblea Ge ne ra l y e l Sec re tar iado 
para que haya congruencia y e fi cac ia en el cumplimiento 

de manda tos claros, co n obj et i\·os espec ífi cos\' ti empos 

de limitados. 
• Est imul ar la coo rdin ac ión de las in stitucio nes invo

lu cradas y la delimitac ió n el e respo nsabi lid acl es. 
• Forta lece r los meca ni smos el e tra nsparencia\' ren

dició n de cue ntas co mo gara nt ías del uso apro pi ado el e 

los rec ursos ap ro bados pa ra cada 0~ 1 P. 

¿LA PAZ EN CRISIS ECONÓM ICA ? 

En compa rac ió n con el in cremento ex ponencial de los 
gastos milita res anuales en esca la mu ncli a l registrado 

en a iios rec ientes, as í como la di spos ició n y el despli egue 
acele rado con todo el apoyo logísti co de cientos ele mi les 
de efectivos para ll eva r a cabo acc io nes mil ita res un i la

te rales, se puede a firm a r de manera ca tegóri ca que los 
esfu erzos del ámbito mu l ti la te ral pa ra hace r preva lece r 
la paz se e ncuentra n en cri sis fi na nciera g rave (véase el 

cu adro 4). 
Desde hace decenios, pero de modo más in te nso en 

ti empos rec ientes, la capac idad financiera ele las Nac iones 
Unidas es muy reducida frente a la dema nd a que impo
nen los problemas y conflictos en tocio el mundo. Las OM P 

sufren también un problema de liquidez fin anciera que 
ll eva a la in acc ió n en la prevención y la mitigació n de las 

cri sis. Las contribuciones pa ra las O MP son el cen tro de 
un círculo vicioso, que se genera en el retraso continuo 
de las apo rtac io nes de alg un os estados miembro; esto 

C U A D R O 4 

COMPARAC IÓN DE LOS RECURSOS PARA LA PAZ Y PARA LA GUERRA 

Economía para la paz 

• Recursos aprobados para el financiamiento de OMP en el periodo 
de 2006 a 2007: 5 280 millones de dólares 

• Cada habitante del mundo contribuiría al financiamiento para OMP con 
0.81 dólares. 

• Recursos aproximados que aportaría Estados Unidos al financiamiento 
de OMP en el periodo de 2006 a 2007: 1 425.6 millones 
de dólares. 

• Costo del financiamiento para la tota lidad de OMP desde 1948 hasta 
junio de 2006: 41 540 millones de dólares. 

• Personal total desplegado !militar y civil) en las 18 OMP actualmente 
en acción : 102 593. 
• Ba¡as totales registradas en !as OMP desde 1948: 23 44 7 personas 
!militares y civiles). 

Economía para la guerra 

• Gasto militar anual mundial durante 2006: 915 000 millones de dólares . 

• Cada habitante del mundo contribuiría al gasto militar anual con 
140.77 dólares. 

• Gasto militar anual aproximado de Estados Unidos durante 2005: 
507 089 millones de dólares. 

• Recursos aprobados por el Congreso de Estados Unidos desde 2001 
para financiar las intervenciones rrilitares en Afganistán e Iraq: 503 000 
mil lones de dóla res. 

• Tropas de Estados Unidos desplegadas en la actualidad en Iraq: 139 000. 

• Bajas totales en Iraq durante 2005: 34 000 personas (mi li tares y civi les). 

Fuente: cálcu los del autor con base en datos de la ONU, el Stockholm lnternational Peace Research lnst1tute, la OCDE y agencias de inlormac1ón. 
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difi cul La e l re mbol so para los pa íses que a po rta n contin 

ge n Les y equipos , lo cua 1 a su \'ez red u ncl a e n que los es la

dos a los que no se les ha hecho el re mbolso ca rezca n ele 

ca pac id ad o di spos ic ió n para cubrir sus a portac io nes. 

Todo ell o ocas io na que no se cue nte el e man e ra e fec ti \'a 

e inm edi a ta con rec ursos finan cieros ni log ísticos pa ra 

e mpre nde r nuevas mi sio nes , lo que cl e ri\'a e n la falta de 

ate nció n oportuna a un confli cto y, e n co nsec ue ncia , e n 

e l increm e nto ele su s pe1juicios y ele los cos tos ele opera

ció n para una entrada e n acc ió n ta rd ía . 

Debido a cla ras di sposicio nes ele ca rácte r po lí tico , no 

h ay in ce nti\·os real es para e l pago o po rtun o el e con t ri 

buc io nes ni sa ncion es sufi c ie nte m e nte severas para los 

pagos re trasados o la de uda con sta nte . 

Ade más , la gest ió n aclm in ist ra li1·a del presupues to 

para las 0~ 1 P ti e ne no tabl es de fi c ie ncias que no pe rmite n 

o ptimi za r el uso el e los rec ursos. Al respec to , bi e n val 

dría ana li za r la posibilidad el e o torga r fac ul tades espe 

c ia les a l Sec re tario Genera l para qu e pudi e ra o to rga r 

fondos d e rn a nera el i recta a n le situac io nes el e urge nc ia , 

lo mi smo que dispo ne r el e un so lo presupuesto unifi cado 

para to ci as la s O\IP co11 p<irticlas es pecí fi cas pa ra cada 

un a, pe rmiti e ndo así la mm·ili cl<lcl el e rec ursos , 1' no un 

presupu es to separado para c icl a ope rac ió n , como fun

c io na a ho ra. 

En la acr ualidacl se tie ne n e n m;1rcha 15 O~IPrn ás t res 

o perac iones políti cas es pec ial es de co nstrucc ió n el e la 

paz e n Afgan istá n (L' :'\A~ I A) , Sie rra Leona (UN IOS IL) y 

Burundi (B l 'WB). Al menos 11 :1 países contr ibu ye n co n 

p e rso na 1 a es tas misi o nes. No o bsta nte que se h a i nc re

me n ta el o el e modo no ta bl e lapa rt ic i pac ió n d e c ue rpos 

c i\'ilese n 0~1Ppara labo res espec ífi cas, e l pe rsonal rnili 

lar y cl e po li c ía sig ue sie ndo mu cho rna vo r, co n ce rca el e 

82 685 pe rso nas d es pl ega d as , fr e nte a 19 908 c ivil es. 

El presupues to tot a l aprobado p o r la Asamblea Ge ne 

ra l para las mism as e n e l p e ri o d o el e junio el e 2006 a 

ju li o el e 2007 fu e el e 5 .'.:!8 mil lo nes d e dólares (véase la 

g rá fi ca 1). 

En co mparaci ó n. a l ~ l el e e n e ro el e 2006 la d euda 

to ta l ac unrnlacLi el e co ntribu cio nes a l presupuesto el e 

las 0~ 1 P sum a ba a 1 rc cl c cl o r el e 2 660 mi! Io nes el e d ó la res, 

es clec ir, más ele 50%. Un cá !cu lo bás ico arroja un sa lel o 

e n núm eros rojos pa ra la so lvenc ia futura el e la activi

dad de las OM P. 

Es importa nte adve nir que e l mayor mo nto ele pagos 

a trasad os correspo nde a los prin c ipales contribuventes , 

c u1·0 peso sig nifi cativo para e l presupues to to tal afec ta 

la sanidad el e las finanza s. De h ec ho , a lg un os países 

co rno Estados U nidos esg rim e n su impo rta nc ia en los 

GR Á F 1 CA 1 

ONU : COSTO POR PERSONA DESPLEGADA EN OPERAC IONES 

DE MANTENIMIENTO DE PAZ , 1988-2006 (DÓLARES! 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 

números el e la Orga ni zac ió n , como in st rum ento el e pre

sió n para a lean za r c ie rtos o bj e ti l'Os e n las dec isio nes , lo 

c ua l han ado p tado in clu so co rn o es trateg ia el e política 

rn u l l i 1 a te ra l. 

Al 31 el e oct ubre el e 2006 , los prin cipa les co ntribu

ye ntes el e t ropas e ra n Pa ki stá n , Ba ng lades h , la In dia, 

J ordania , Ne p a l, G h ana, Urug u ay, Et iop ía , 0.'igeria y 
Suclá f'ri ca co n 60 % d e l tota l el spl ega cl o , mi e ntra s qu e 

Estad os Unidos só lo co ntribuía con 0.37 % d e l p e rso

n a l. En co ntras te , e ste país a p o rta 26.6932 % el e rec ur

sos para su finan c iam ie nto , a l ti e mpo qu e la sum a ele 

cuo ta s el e los 10 prim e ros co ntribuye ntes el e contin ge n

tes só lo alca nza a finan cia r 1.0332 % d e l presupu es to 

p a ra las 0~ 1r . 

La te n sió n fin a n c ie r a co n stante , a un ada a l in c re

me nto e n e l núm ero ele mi sio nes es tab lec id as y la bores 

p o r el ese rnpei'i a r, h a n a um e ntad o sig nifi ca ti1·a m e nle 

los costos pe r cápita el e d es plieg ue (1·éase la gráfica 2). 

Hasta hoy se h a n es tabl ec ido 60 0~1r , 18 el e és tas e ntre 

1948 y 1991 y 42 ele 1991 a 2006. 

TAREAS PENDIENTES 

Las o pe raciones para ma ntenimiento ele la paz constitu

ye n u no ele los te rn as ele la compleja agenda ele debates e 

in icial ivas para la reforma del siste ma ele Nac io nes Un idas; 

sus resu ltaclos , alcances y e1·o luc ió n se a na! iza n ele mane ra 
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continua , po r lo que se generan dive rsas propu estas para 

su mejora. 

El 20 de di ciembre de 2005, po r medi o el e la reso lu

c ión d e la Asa mblea General A/ 60/ JSOy las reso luc iones 

1645 y 1646 (a mbas el e 2005) de l Consej o el e Seg urid ad , 

comen zó sus fun c io nes la Comi sió n pa ra la Conso lid a

c ió n d e la Paz , prime r resu Ita d o co ncre to d e l proceso 

d e re fo rm a inic iad o e n 2005, qu e ti e ne e fec to directo 

en las gestio nes fu turas de las O MP , pues se co nstituye 

como ó rga no aseso r pa ra conso lida r la paz po r medio 

d e la reconstrucc ió n , la fo rm ac ió n de instituc iones y la 

as iste nc ia para e l desa r ro llo sostenible. 

En su reso lu c ió n A/ 59/ 296, la Asamblea Gen er a l 

d ec idi ó incluir e l fin a nc iamiento pa ra desarme, desmo -

\'ili zac ió n y re integ rac ió n (DDR ) -incluido un pe ri od o 

de re in se rc ió n de has ta 12 meses- con cargo a l presu

pu esto el e las 0~ 1P. Esta a mpliac ió n de l fin a ncia mi ento 

es un a contribu ció n impo rtante qu e sie nta las base s 

pa ra la pl anifi cac ión y la movili zac ió n de recursos que 

ti ene n como fin la so lució n de finiti va el e los confli ctos , 

así como la prevenció n. No obsta nte , las acti vidades el e 

re integ ración siguen dependiendo de las contribuciones 

vo lunta ri as , a veces insufi cientes pa ra evita r d efici encias 

en los progra mas de DDR .1s 

18. Asa mblea General de la ONU, "Aplicación de las recomendaciones 
del Comité Especial de Operac iones de Mantenimiento de la Paz . 
Adición". Informe del Secreta rio General , A/61 /668/Add. 1. Nueva 
York. 22 de diciembre de 2006. 

G R Á F 1 C A 2 

ONU : PRESUPUESTO APROBADO PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ EN MARCHA , 2006 {MILLONES DE DÓLARES ) 

Base Logis11ca de las Naciones Unidas (UNLBI 

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) 

Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI) 

Manual de Pruebas y Criterios de la ONU (UNMT) 

Misión de las Naciones Unida s en el Sudán (UNMIS) 

Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) 

M1s1ón de !as Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) 

Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE) 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Libano (UN1F1L) 

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de Ja Separación (UNDOF) 

Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) 

M1s1ón de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 

Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Saha ra Occidental (MINURSOI 

Nota: se conservan las siglas de los nombres originales en ing lés. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
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Entre los diversos aspectos en los cuales tanto el Secre
tario Genera l corno los com ités, los expertos y los paí
ses ha n ll amado la atenc ión que deben ser las líneas ele 

trabajo , se destacan: 
•Estimular los acuerdos bilaterales, con el fin ele redu

cir el déficit ele equipo propiedad ele los contingentes y 

la escasa sostenibilicl acl que afecta a a lgunos países que 
aporta n contingentes. 

•Encontrar, con el apoyo del Departame nto ele Ope

rac iones el e Ma nten imien to ele la Paz, las mejores fór
mulas ele co labo rac ión con las inst ituciones financieras 
internacionales, en particu lar e l Banco Mundi al, con el 

objetivo ele subsa nar a lgunos costos que en la actualidad 

se cubren con el presupuesto para las OMP. 
•Evaluar la apli cac ión ele la presupuestac ión basada 

en los resultados ele las OMP. Aunado a ello, mejorar la 

gestión estratégica , aumentar la eficacia admin istrativa 
y programática, así como la rendición ele cuentas. 19 

•Estimular e l flujo ele in formac ión ent re las in s

tan cias d el sistema para permit ir a l Consejo formu
lar mand atos específicos, cuantificables, asequib les, 

pertinentes y d e duración de terminada para la fase 
el e ap licación . Al respecw, se insiste e n qu e al planear 
un a nu eva m isión debe tenerse en cuenta la estra teg ia 
ele terminació n. 

• Rea li zación de exámenes per iód icos para asegu
rarse ele que las activ idades encomendadas a u na misión 
se ll evan a cabo ele manera eficaz y eficie nte. 

•Conven ir acue rdos para la coope ración y coord i
nación entre las distintas misiones desplegadas en una 
misma región aunque tengan diferente mandato, con

fo rme el pr incipio ele complementar iedacl . 
•Promover la creación ele u n mecanismo financiero 

con recursos líquidos permanentes, que pe rmita el des
pliegue rápido ele contingentes militares . 

•Contrarrestar las ac u sac iones ele fraude y mala 
ges tió n ele las adqui siciones para las OMP ele las Nac io

nes Un id as, med iante e l cumplimi ento riguroso el e 
tocias las normas y los procedimientos en materia ele 
adqui sic iones . 20 

19. Even Fontaine Ortiz y Tadanori lnomata, Evaluación de fa presu
puestación basada en los resultados en fas operaciones de man
tenimiento de la paz, Dependencia Común de Inspección, Ginebra, 
2006. 

20. Asamblea General de la ONU, "Informe del Comité Especial de Ope
raciones de Mantenimiento de la Paz y su Grupo de Trabajo sobre el 
periodo de sesiones sustantivo de 2006, del 27 de febrero al 17 de 
marzo de 2006", A/60/19, Nueva York, 22 de marzo de 2006. 

CONCLUS IONES 

Al igual que la naturaleza misma ele las OMP no está 
conten id a en la Carta de San Francisco, sino que ha 

sido producto d el deven ir hi stórico, el e la necesidad ele 

mater ial iza r el objetivo de preservar la paz y la seguridad 
internac ionales e n un régime n fincado en la seguri
dad colect iva, e l financ iam iento de es tas operaciones 

tambié n ha siclo producto ele los acontec imientos y no 
ele bases normativas, aun que asum iendo tambié n el 

principio ele responsabilidad colec tiva. 
Histór icamente, e l peso financ ie ro ele a lgunos pa í

ses, en detrimento del principio ele ig ua ldad soberana 
y jurídica de los estados, se ha reflejado en los espacios 
ele influencia y los procesos ele decisión. Aunado a e ll o, 

el financi amiento vo lu ntar io ha si cl o est imulado por el 
interés particular del donante para una misión especí
fica en un rubro determinado. Así, e l financiamiento ele 

las OMP está sometido cada vez más a condicionamien
tos poi íticos. 

Ya que no se cuenta con incentivos o sanciones signi
ficativas para evitar e l retraso ele los pagos y disminuir la 
deuda ac umulada, y además las demandas ele atenc ión a 

crisis multiclimensionales por par te de la ONU se incre
mentan ele modo constan te, no se prevé en el corto plazo 
un saneamiento ele las finanzas que cléviabiliclad a lasOMP. 

Por el contrario, el presupuesto es hoy una restricción adi
cional para la acc ión inmediata y se ha vue lto un factor 
que estimula la selectividad y la cliscrecionaliclacl. 

El sistema de las Nacio nes Unid as debe descubrir 
cómo hacer más con menos , para que en un futuro las 

operaciones ele paz como mecanismo privi legiaclo para 
la gestión y solución de los con fli ctos puedan compararse 
en recursos de manera más decorosa con la economía 

ele la que disponen los estados para la adquisición ele 
materiales bélicos o para emp render aventuras milita
res unilaterales. 

"Es ele tocios sabido que la contribución ele las Nacio

nes Un idas en la reducción ele los confli ctos civiles ha 
siclo a ltamente sign ificativa. No obstante y a pesar ele sus 
mej ores intenciones, la Organización ha fracasado en 

preven ir la recurrencia del confl icto y en establecer las 
institucio nes políticas y fun ciona les en las soc iedades 
devastadas por guerras intest in as."21 

21. Secretaría de Relaciones Exteriores, "Intervención de la Delegación de 
México en la reunión plenaria para considerar los avances registrados 
por la Comisión de Consolidación de la Paz", Nueva York, 7 de febrero 
de 2007, consu ltado en <www.un.int/mexico/2007 >. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2007 1037 



* Resumen elaborado por Ana Grise l Mal
donado del capítu lo 111, "El comercio de 
se rvicios en América Latina y el Caribe: 
aná li sis de su dinamismo reciente", del 
documento de Mikio Kuwayama (coord.), 
Panorama de la inserción internacional de 
América Latina y el Caribe 2006: tenden
cias 2007, LC/G2341-PE, Comisión Eco nó
mica para América Latina y el Caribe, 
Santiago, Chi le, agosto de 2007. 
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La creciente importancia de los se rvi

cios en la economía es una tendencia 

común, tanto en países desarrol lados como 

en desarrollo. Su re lación directa con las 

empresas y el comerc io colocan a los servi

cios en un lugar estratégico para el impulso 

de la compet itividad y la product ividad. Las 

empresas subcontrata n aquellos servicios 

que no desa rro llarían, sobre todo por el 

costo que implican. 

La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) presenta en el 

capítulo te rcero de su Panorama un aná li

sis acerca del dinamismo de este sector 

en América Latina, así como su heterogé

neo desempeño, el cua l se compa ra con 

el de países asiáticos: Hong Kong, región 

administrat iva especia l de China (RAE), la 

Ind ia y los paises miembro de la Asoc iación 

de Naciones del Sudeste Asiát ico (ANSEA). 

El periodo de estud io comprende los últi

mos 20 años (1985-2005) y se centra en los 

servicios, con exclusión del t ransporte y el 

turismo. 

Los servicios suelen diferenc iarse de los 

biene s por su carácter inmediato; dadas 

sus característ icas, muchos de los servi

cios no pueden exporta rse, por lo que el 

consumidor debe desplazarse hacia el pro

veedor o viceversa. Gran parte del reg is-

.. -



tro del comercio de servicios se realiza 

en la balanza de pagos; el resto requiere 

in formación ad icional. La forma de sumi

nistro de los servicios está t ipif icada en 

el Manual de estadísticas do/ comercio 

internacional de servicios.' editado por 

varios organismos multilaterales; en él 

se definen cuatro modos. descritos en el 

cuadro 1. 

Pape l estratégico de lo s servicios 

El sector de servicios integra tanto acti

vidades que usan de manera inten

siva el conocimiento -asesoría. auditoría. 

informática, ingeniería, investigación y 

desarrol lo, entre otros-, como aquellas 

que emplean mano de obra poco ca lificada 

- servicios de limpieza y seguridad-; 

pero ambos tipos son insumos clave para 

la compet itividad y la productividad. en los 

que la colaboración entre el proveedor y la 

empresa es ca racterística. 

1. Una amplia definición del comercio inter
nacional de servicios se presenta en Fondo 
Monetario Internacional. Manual de la balanza 
de pagos. 1993 <http://www.imf.org/external/ 
np/sta/bop/bopman5.htm> . 

Este sector ha crecido en las economías 

avanzadas por dos causas: 1) la reducción 

de costos al delegar actividades a terceros 

para dedicarse por comp leto al negocio 

principal de la empresa, y 2) la capaci-

dad de los proveedores de ven der a otras 

empresas servicios diferentes, de mejor 

ca lidad o más especia lizados. que los que 

éstas podrían producir para sí mismas. 

Así, los servicios se vuelven estratégicos 

para el desarrollo de los demás sectores 

y la atracción de inversiones extranjeras. 

El uso intensivo del conocimiento en los 

se rvicios influye en la innovación y es por 

eso que para explicar la expansión masiva 

de este sector resulta más importante el 

segundo fenómeno que el primero . 

La internacionalización de los se rvicios 

por el lado de la demanda se genera por

que las empresas subcontratan o com

pran se rvicios a otros países dadas las 

ventajas competitivas. Además, por el 

lado de la oferta hay una tendencia en el 

traslado de algunos se rvicios internos de 

una empresa fuera del territorio del país 

sede (offshoring y nearshoring cuando se 

trata de un país cercano). en parte por los 

reque rimientos de las empresas para la 

venta de productos en el exterior y para la 

coord inación de actividades de las fi liales 

en el extranjero. 

La tendencia e11 la prestación de servicios 

en el exterior forma parte de la globaliza

ción y se explica por un proceso que implica 

varios elementos: el avance en las tecno

logías de la información y la comunicación 

(TIC), la presión para disminuir los costos 

con el propósito de ganar competitividad, 

la mejora en la productividad y los avances 

de la liberación del comercio de servicios. 

Así. se generaron efectos de gran importan

cia para el comercio internacional. como la 

reducción de los costos del transporte y la 

faci litación del intercambio sin importar la 

distancia, con la digitalización de algunos 

procesos productivos mediante las tecnolo

gías de la información y la comunicación. 

En los años ochenta y principios de los 

noventa los servicios se trasladaron al 

cl iente (en operaciones de gestión interna, 

back office); posteriormente se extendie

ron a otros más especializados, como el 

desarrollo de programas de cómputo y los 

servicios profesionales. así como los fi nan

cieros, lo que implica el uso intensivo de 

C U A D R O 1 

MODOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

Características Medios 

Suministro transfronterizo El consumidor y el proveedor Teléfono. fax. interne\. televisión. 
permanecen en su propio territorio, correo o mensajería. 
mientras que el servicio cruza la 
frontera. 

Consumo en el extranjero El consumidor se traslada fuera Transporte para el traslado del 
del territorio de su país y consume consumidor. 
servicios en ese lugar. 

Presencia comercial Contacto estrecho con el Sin traslados del consumidor o el 
consumidor en su territorio, en proveedor. 
alguna etapa de la producción. 

Presencia de personas Traslado temporal de una persona Transporte para el traslado del 
al territorio del consumidor, por proveedor. 
cuenta propia o en representación 
de una compañia. 

Ej emplos 

Transporte de carga. cursos por 
correspondencia, telediagnóstico. 

Turismo fu era del país. servicio médico 
en un hospital en el extranjero. 

Servicio de un hospital de propiedad 
extranjera; servicios prestados por una 
filial de una empresa extranjera. 
Servicios profesionales temporales, 
como una auditoria financiera , cursos 
o diplomados impartidos en e! 
extranjero. 

Fuente: Manual de estadísticas de comercio internacional de servicios. documentos estadísticos. serie M. num 86. UNCTAD-Comunidad Europea-OMC-FMI - OCDE, 
Washington, 2003. 
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capital humano. La contratación interna 

(insourcing) es otro tipo de servicio : el sub

contratista se inserta en el funcionamiento 

de la empresa con tratante para perfec

cionar sistemas productivos y logísticos, 

como las cadenas de suministro. 

Por el lado de la oferta también hay una 

causal de internacionalización; esto es, 

que las empresas prestadoras de servi

cios operan en más lugares del mundo. 

La clave de su éxito se relaciona con la 

orientación de servicios al cliente y la dife

renciación de sus productos; esto implica 

conocer los mercados locales, lo cual se 

logra gracias a las tecnologías de la infor

mación. 

Lo anterior lleva a la conformación de tres 

modelos de internacionalización: 7) el evo

lutivo : las empresas aumentan su parti

cipación local para después exportar sus 

servicios; 2) el multinacional incipiente: 

desde el inicio las compañías ofrecen sus 

servicios a clientes internacionales, y 3) el 

modelo local-g lobal: las empresas operan 

localmente pero prestan sus servicios a 

filia les de clientes extranjeros. 

El comercio de otros servicios (total de 

servicios menos el transporte y los vi a

jes o turismo) tiende a crecer más rápido 

que el de los bienes, aunque es dificil 

med ir su vol umen . Por ello, para obte

ner información se realiza una valoración 

que depende de l comercio transfron

terizo con base en la balanza de pagos. 

El servicio puede cruzar la frontera sin 

que el prestador del mismo lo haga, 

como es el caso del servicio de llama

das telefónicas, pero es más común que 

se proporcione con la presencia física 

del proveedor (o prestador del servicio) 

El sector de otros servicios se expan-

dió con mayor rapidez que los demás, al 

aumentar en el mundo 9% en 2006. Las 

exportaciones de estos serv icios en los 

paises en desarro llo se incrementaron 

más que en las naciones desarrolladas de 

1985 a 1995, pero en el siguiente dece

nio se invirtió esta tendenc ia . En este 

pe riodo (1995-2005), el comercio mun

dial de servicios cambió hacia los se rví-

1040 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN AMERICA LATINA 

cios informáti cos y de computación. Las 

exportaciones de servicios de los pa ises 

en desarrollo representaron 23% del 

comercio mundial; así, los paises as iáti

cos en desarrollo pasaron de 9% (1995) a 

17% (2005) y la participación en expor

taciones de América Latina y el Caribe 

se redujo de 2.1 a 1.8 por ciento, en ese 

mismo periodo . 

El dinamismo exportador : 

América Latina y el Caribe 

en comparación co n Asia 

E 1 sector de servicios creció de 1985 

a 2005 en América Latina y el Caribe 

4.5 veces, muy por debajo de los aumen

tos registrados en otras regiones . Sin 

embargo, el dinamismo es muy hetero

géneo: los paises con la mayor tasa de 

crecimiento de los servicios en general 

fu eron Guatemala, Chile y Costa Rica; 

los que tuvieron las más bajas fueron 

Venezuela, Colombia y Ecuador. Chi le 

despunta como el mayor exportador de 

se rvicios de transporte de la región. En 

la categoría de otros servicios, Bras il, 

Argentina, Honduras y Costa Rica regis

traron las mayores tasas de crecimiento. 

Aunque México sigue siendo el mayor 

exportador de la región, su participación 

se redujo siete puntos porcentuales en 

el periodo mencionado, mientras que la 

de Chi le y Brasil aumentó considerable

mente . El perdedor de la región 

-México- mantuvo su posición gracias 

a su buen desempeño en el sector de 

servicios turísticos (véase el cuadro 2). 

Part icipación en el comerc io 

mundial de otros se rvicios 

En los siguientes apartados se anal iza la 

categoría de otros servicios (esto es, los 

distintos de transporte y viajes). Como 

se mencionó, la participación de América 

Latina y el Caribe en las exportaciones de 

servicios disminuyó de 2.1 a 1.8 por ciento 

de 1995 a 2005; en Asia, durante ese 

mismo lapso, por un lado la ANSEA y Hong 

Kong la redujeron de 6.4 a 4.2 y de 4.1 a 3.1 

por ciento del total mundial, respectiva-

mente ; por el otro, China y la India tuvieron 

un gran incremento: pasaron de 1. 5 a 2. 7 

por ciento en el caso de China y de 0.6 a 

1.5 por ciento en el de la India. 

El resultado general de otros servicios 

depende de lo heterogéneo de los sub

sectores; por ejemplo, América Latina dis

minuyó su participación en el comercio de 

comunicaciones (de 13.2 a 4.6 por ciento) 

y seguros (de 6 a 5.1 por ciento), pero 

logró mantener su modesta participa-

ción en el mercado mundial de servicios 

informáticos. En éste , Brasil, Argentina y 

México destacan con un volumen relati

vamente grande de exportaciones (como 

porcentaje del PIB); pero en cuanto al 

desempeño comercial como porcentaje 

de las ventas totales sobre sale Uruguay, 

seguido de Argentina. El comercio de ser

vicios de programas de cómpu to, com

ponente importante del conjunto de los 

servicios informáticos y de información, 

es muy dinámico. Aunque en compara

ción con el de la India se trata de un incre

mento menor, la participación de América 

Latina y el Caribe en las ventas mundia

les de programas de cómputo aumentó 

de 1.9 a 2. 7 por ciento de 2001 a 2005, y 

podría alcanzar 5% en pocos años (véase 

el cuadro 3). 

En el decenio 1995-2005, las importaciones 

de servicios en América Latina y el Caribe 

fueron mayores que las exportaciones, por 

lo que aumentó el déficit de la balanza de 

servicios de -0 .3 a -0. 7 por cien to, tenden

cia que también se presentó en los miem

bros de la ANSEA, mientras que en los otros 

tres paises asiáticos el comportamiento fue 

inverso (véase la gráfica). 

Par t icipación en las importaciones 

de Estados Unidos y la Unión Europea 

Otra manera de va lorar el dinamismo 

comercial del sector de servicios es 

mediante la comparación del intercambio 

con Estados Unidos y la Unión Europea, ya 

que, en conjunto, reúnen la mayor impor

tación mundial de servicios (60%), además 

de que cuentan con estadísticas detalladas 

por ca tegoría . 



C U A O R O 2 

EXPORTAC IONES DE SERV ICIOS : VALOR , COMPOS ICIÓN Y TASAS DE CREC IM IENTO ANUA L, 1985-2005 

(M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES} 

América Latina 

y el Caribe 

Comunidad Andina 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Mercado Común 
Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Mercosur 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

México 

Caricom ' 

Otros paises 

Chile 

Cuba 

Panamá 

República 

Dominicana 

As ia (paises 

seleccionados) 

China 

Hong Kong 

India 

ANSEA 

Mundo 

Valor 

16 514 

2 594 

87 

863 

321 

615 

709 

613 

257 

175 

56 

88 

37 

3 988 

1 524 

1 928 

177 

360 

4 456 

2 727 

2 137 

638 

960 

538 

2 854 

7 420 

3 201 

11 427 

400 

1985 

Composición 

Transportes Viajes Otros 

33 

39 

42 

43 

39 

37 

34 

27 

21 

29 

14 

48 

26 

59 

56 

73 

3 

21 

13 

13 

44 

42 

67 

6 

45 

42 

16 

23 

33 

49 

37 

36 

25 

42 

32 

55 

33 

47 

21 

22 

27 

28 

22 

32 

3 

57 

62 

70 

76 

36 

18 

21 

76 

33 

25 

26 

39 

30 

19 

24 

22 

31 

18 

31 

11 

40 

31 

50 

64 

24 

46 

20 

12 

24 

40 

17 

17 

10 

22 

40 

13 

18 

22 

33 

59 

38 

37 

2005 

Composición Crecimiento anual promedio 

Valor Transportes Viajes Otros Transportes Viajes Otros Total 

74 152 

6 834 

437 

2 388 

940 

1 926 

1 144 

5 512 

2 393 

1 070 

1 100 

687 

261 

20 708 

5 626 

13 258 

607 

1 217 

15 035 

8 748 

17 315 

6 528 

4 245 

2 905 

3 637 

67 983 

58 638 

45 803 

92 081 

2 420 

22 

29 

30 

31 

36 

22 

32 

15 

11 

33 

8 

11 

12 

22 

22 

21 

15 

34 

10 

12 

42 

58 

57 

3 

20 

31 

11 

32 

23 

52 

52 

49 

48 

50 

60 

50 

64 

65 

46 

74 

66 

77 

32 

44 

27 

12 

45 

75 

69 

40 

18 

45 

25 

92 

40 

16 

13 

34 

28 

26 

19 

21 

22 

14 

18 

17 

21 

24 

21 

18 

24 

12 

46 

34 

52 

73 

22 

14 

19 

17 

24 

19 

5 

39 

52 

76 

42 

48 

5 

3 

7 

3 

5 

3 

2 

8 

8 

10 

13 

3 

6 

3 

2 

4 

16 

9 

5 

5 

9 

14 

5 

7 

13 

9 

12 

13 

8 

8 

7 

10 

9 

6 

9 

2 

15 

14 

14 

23 

16 

16 

11 

9 

22 

-2 

5 

7 

5 

10 

12 

20 

7 

11 

18 

9 

10 

10 

9 

9 

4 

8 

3 

4 

3 

5 

8 

10 

5 

9 

11 

3 

13 

12 

14 

10 

8 

6 

9 

8 

9 

8 

4 

21 

13 

16 

12 

11 

7 

5 

8 

5 

6 

6 

12 

12 

9 

16 

11 

10 

9 

10 

6 

6 

6 

6 

9 

12 

6 

10 

17 

11 

14 

11 

10 

1. Agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas. Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Monserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Statistics, base de da10s <hl!p://www.imfstatistics.org/bop> . 
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C U A O R O 3 

AMÉRICA LATINA VENTAS Y EXPORTACIONES OE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

DE CÓMPUTO , 2004 !M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ! 

Ventas 

Argentina 1 173 

Bras il 8 213 

Chile 1 385 

Colombia 340' 

Ecuador 90 

México 2 871 

Uruguay 226 

Total 14 298 

Exportaciones 

192 

31 4 

69 

10' 

11 

125 

89 

809 

Ventas/PIB 

0.77 

1.36 

1 46 

0.35 

0.28 

0.42 

170 

0.85 

Exportac iones/ventas 

16.3 

3.8 

5.0 

3.0 

11.9 

4.4 

39.3 

5.7 

a. No incluye empresas de servicios locales. Calculado sobre la base de ventas de 561 compañias: 542 
fabricantes locales de prograncas ele cómputo (ventas por 150 millones de dólares) y 19 multinacionales 
(ventas por 190 millones de dólares) . 
b. Exportaciones de 542 fabricantes locales de programas de cómputo. 

Fuente: P Bastos Tigre y F. Silveira Marques, A indústria de software e servicios na América Latina: uma 
visBo de conjunto, inédito. 

SALDO COMERC IAL DE OTROS SERVICIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB , 1995-2005 

13 
12 
11 
to 
9 
8 

- 1 

• 1995 
• 2005 

América Latina 
y el Caribe 

-2 China continental ANSEA 

Nota : otros servicios corresponde a todos los servicios con excepción del transporte y los viajes. 

Fuente. Fondo Monetario Internacional, Balance al Payments Sta tistics. base de datos <http://www. 
ifmstatist ics.org/bop/> . 

Destaca la participación de Améri ca Latina 

en el comercio de servicios con Estados 

Unidos, que en general concentra estas 

exportaciones, sobre todo en los sectores 

de comunicaciones y construcción, y en 

menor medida en servicios financieros; en 

esos tres rubros México es el mayor expor

tador de la reg ión. Sin embargo, durante 

el periodo de 1995 a 2005, las exportacio

nes de China y la India a Estados Un idos 

1042 EL COMERCIO DE SERVICIOS EN AMERICA LATINA 

crecieron más rápido que las de América 

Latina. Por su parte, el Caribe tuvo un buen 

desempeño en este rubro, debido a los 

servicios proporcionados por los centros 

financieros ubicados en los paraísos fis

cales. 

La región -en particu lar México- ha per

dido participación en las importaciones 

de servicios de Estados Unidos. En 2005 

las exportaciones de la Ind ia equiva lían a 

más de la mitad de las real izadas por Am é

rica Latina y el Caribe ; pero si se inc luyen 

el transporte y los viajes, las exportacio

nes lat inoamericanas siguen siendo siete 

veces más altas que la s de Ch ina y la India 

juntas. Según un estud io del Banco Mun

dial, la India ha sobresalido y despuntado 

en el comercio de servicios , en la s catego

rías de investigación y desarrollo, servicios 

jurídicos, ingen iería industrial y otros .2 

En el comercio con la Unión Europea es 

mucho menor la participación de Amé-

rica Latina; los paises asiáticos sobresa

len en esa reg ión. Los regis tros más altos 

de exportación de servicios de los paises 

latinoamericanos a la Unión Europea son 

también en la construcción y las comunica

ciones, apenas arriba de 1% . En casi todas 

las categorías en el comercio con la Unión 

Europea, los paises as iáticos selecciona

dos (ANSEA, Ch ina y la India) superan a los 

latinoamericanos. 

Heterogeneidad en la región 

El dinamismo de Brasil y de los paises de l 

Mercado Común del Sur (Mercosur) es 

destacable, además de que en conjunto 

t ienen el más alto porcen taje de comer

cio intrasectorial. El sa ldo comerc ial de 

Amér ica Latina en el sector de se rvicios 

es negativo en casi todos los paises, aun

que un mayor déficit no significa, nece

sa riamente, que sea una economía déb il, 

ya que la importación intensiva puede 

deberse a que se está mejorando la expor

tación de bienes. 

La heterogeneidad de la región se mani

fiesta en: al la diversificación de las expor

taciones, indicador que permite evaluar el 

esfuerzo para penetrar en otros nichos, y 

en la cua l sobresalen Argent ina , Paraguay, 

Uruguay y el Caribe, y bl el comercio intra

sectorial, porque representa el grado de 

participación de un país en las redes de 

2. Carolina Freund, "Effects on Se rvice Trade 
with the Un11ed Sta tes", en La tm America and 

Caribbean's Response to rhe Growth al China 

and India, Banco Mundial, Washington, 2006. 



comercio internacional que impulsan la 

diferenciación (de nueva cuenta se distin

guen los países del Mercosur). Además, se 

debe señalar el desempeño de Argentina, 

Uruguay, Costa Rica, Brasil y el Caribe, 

por tener una marcada correlación entre 

la dinámica de las variables menciona-

das (a una mayor diversificación aumenta 

el comercio intrasectorial y viceversa). Al 

respecto, cabe destacar los dos últimos 

casos: 

1) El Caribe. En esta área (de habla inglesa 

y holandesa) se encuentran las economías 

con mayores exportaciones de servicios, 

que representan dos terceras partes de 

sus exportaciones en general; a su vez, 

los servicios de turismo constituyen dos 

terceras partes de los servicios exporta

bles. Por su parte, los servicios extraterri

toriales (offshore) han cobrado importancia 

en el Caribe. Esta modalidad se refiere al 

registro de empresas sin la exigencia de 

la presencia física, con nulos o muy bajos 

impuestos (por eso se les llama paraí-

sos fiscales). Sin embargo, no es posible 

conocer la verdadera importancia de los 

servicios extraterritoriales, ya que no se 

registran en las balanzas de pagos de los 

países ca ribeños. 

2) Brasil. Las exportaciones de servicios 

brasileños en genera l fueron las más diná

micas, al triplicarse de 1995 a 2005; la 

exportación de servicios distintos a trans

porte y viaj es conforma la mitad de los 

servicios exportados. Las subcategorias 

que más crecieron fueron los servicios 

profesionales y la ejecución de proyectos 

técnicos (relacionados con la ingeniería y la 

arquitectura); éstos representan un tercio 

del total y constituyen la principal ventaja 

comparativa del país. 

La gran demanda de los exportadores de 

bienes manufactureros y productos bási

cos explica el éxito de los servicios. Por 

otro lado, los servicios informáticos se han 

consolidado como negocio, cuya estra

tegia de consolidación ha sido apoyar a 

las empresas brasi leñas (CPM, Datasul y 

Microsiga) y extran jeras (EDS, IB M y TATA) 

dentro y fuera de América Latina. 

Translatinas 

Las ventas de las filiales localizadas en el 

extranjero constituyen cerca de la mitad 

del comercio mundial ele serv icios. Por 

tanto, el dinamismo del sector en la región 

obedece en buena medida al aumento 

de la presencia comercial de empresas 

latinoamericanas en el extranjero 1 trans

latinas). Al respecto se carece de informa

ción, en parte por la forma de reg istro, que 

no separa la venta por filiales, ya sea por

que éstas son relativamente pequeñas o 

porque el fenómeno es muy reciente. Sin 

embargo, se puede calcular su comercio 

de manera aproximada mediante el análi

sis de sus inversiones extranjeras directas 

(IED) 

Los datos de Brasi l, Chile y Colombia 

muestran que por lo menos la mitad de la 

IED se dirigió al sector de servicios. Los 

subsectores que sobresa len son el comer

cio (50%) y la construcción (25%). La loca

lización de las filiales de las translatinas 

da una idea muy general de su estrategia 

geográfica. Si se excluyen los servicios de 

transporte y viajes, destacan las siguientes 

empresas y paises: 

7) Ingeniería y construcción. Resaltan 

Brasil (Odebrecht y And rade Gutiérrez) y 

Argentina (Techint e lmpsa). cuyas empre

sas se internacionalizaron durante los años 

ochenta. En las translatinas se combinan 

la capacidad tecnológica con la fl exibili

dad y los bajos costos. Su pa rticipación en 

ambientes complejos de gestión les ha 

proporcionado una ventaja compara tiva 

sobre sus competidores. 

2) Telecomunicaciones. Destacan las 

empresas Telmex y América Móvil, ambas 

del Grupo Carso, las más importantes de 

la región. Iniciaron operaciones en Brasil y 

después se expandieron a Argent ina, Cen

troamérica (El Salvador, Guatemala, Hon

duras) y recientemente a Chile, Paraguay 

y Perú. 

3) Servicios financieros. Entre otros ser

vicios de esta categoría están los banca

rios. Los países con bancos en el exterior 

son Brasil, México y Panamá. ltaú, de 

Brasil, tiene presencia en Argentina, 

Chile y Uruguay; Sanarte, de México, se 

expandió a Estados Unidos con la com

pra ele INB y la empresa de envíos de 

dinero UniTeller. En el caso de Panamá 

varios bancos perdieron su participación 

en algunos países centroamericanos en 

2006, con la venta de activos (HSBC, Citi

bank y Lloyds TSB). 

Factores determinantes 

del desempeíio exportador 

Estudios empíricos explican que el 

desempeño exportador depende de 

varios factores: 3 1) las variables clásicas 

gravitacionales, como el tamaño de los 

mercados de origen y destino, la distancia 

de los mercados y los efectos de aglome

ración; 2) las barreras naturales, como la 

lengua o la cultura; 3) el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comu

nicación (TI C). y 4) la presencia, el costo y 

la productividad de la mano de obra califi

cada. Los dos últimos factores constitu

yen los llamados riesgos operacionales. 

Por último, también influyen los efectos 

de los sistemas reg ula torios de cada país, 

la propiedad inte lectual y las leyes migra

torias. 

Efectos de la normatividad 

en el comercio y la inversión 

El comercio internacional se ve afectado 

en tres niveles a partir de los sistemas de 

3. N. Dihel, F. Eschenbach y B. Shepherd, Sourh

south Services Trade. OECD Trade Pol1cy Work

ing Paper, núm. 51, OCDE , París, 2006; H. Kox 

y H. Kyvik Nordas, Service Trade and Domestic 

Regularion, OECD Trade Policy Working Paper, 

núm. 49, OCDE, París, 2007; J.R . Markusen 

y B. Strand, Trade in Business Service in 

General Equilibrium, NBER Working Paper, 

núm. 12816, Cambridge, 2007; Joaquín Pina, 

La deslocación de funciones no esenciales 

en las empresas: oportunidades para exporrar 

servicios. El caso de Chile, serie Comercio 

Internacional, núm. 52, LC/L.2390-p, CEPAL, 

Santiago, Chile, 2005. 
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reglamentación: 11 la pos ibil idad efec ti va 

de comerciar. ya que la regulación puede 

repres entar una barrera o un costo fijo ; 

21 el efecto directo en el volumen de las 

corrientes de comercio, y 3) las repercusio

nes de las reglamentaciones en las corrien

tes de IED en el sector de servicios . 

El sistema regulatorio puede afectar el 

inicio de actividades de comercio de ser

vicios, aunque dada la diversidad de éstos 

puede no afectar al comercio en sí. Según 

el segundo factor, los se rvicios prestados 

a las empresas son mucho más sensibles a 

las restricciones regulatorias que los servi

cios en general; es más, si la normativi

dad del país exportador es muy rigurosa 

probablemente afecte de manera nega

tiva al comercio de servicios . La clave para 

incrementar este comercio puede estar en 

las políticas de armonización de sistemas 

regulatorios . No obstante, la s diferencias 

de los modelos de regulación entre Amé

ri ca Latina y el Caribe y Asia no son sufi

cie ntes para explicar las diferencias en el 

desempeño de las exportaciones, ya que 

el personal cal ificado y la disponibi lidad de 

las TIC son un factor más determinante en 

China y la India. 

Respecto al tercer factor -los efectos de 

la normatividad en la IED-, éste no sólo 

tiene consecuencias en el comercio trans

fronterizo de servicios. sino también en 

las ventas directas de las filiales. Además. 

mediante los flujos de la IED se pueden 

ca lcular los resultados del comercio inter

nacional de servicios, pues se carece de 

in formación completa al respecto. Un estu

dio ace rca de los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Econó

micos (OCDE)' muestra que. sa lvo por las 

barreras legales, la regulación afecta más 

a las inversiones en el extranjero del país 

receptor que a las inversiones recibidas . 

Otra va riable por considera r es el tamaño 

del mercado, el cual se corre laciona de 

manera positiva con la IED en el país y en 

el extranjero. Sin embargo, sólo se puede 

comprobar que las menores restricciones 

4. H. Kox y H. Kyvik Norda s, op. cit. 
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a la IE D se traduce n en mayores corrientes 

de ésta. 

Otros factores: capital humano 

y tecnologías de la información 

y la comunicación 

En el comercio de servicios. otros ele

mentos determinantes son la calidad y 

los costos del capital humano. además de 

las TIC. Algunos informes de consu ltorías 

privadas resultan más útiles que los indi

cadores generales, pues los promed ios 

nacionales esconden una diversidad muy 

compleja. Por ejemplo, la India cont inúa 

siendo un país pobre; sin embargo, ha 

logrado acaparar gran parte del comercio 

mundial de servicios informáticos gracias 

al desarrollo de ese sector en algunas ciu

dades y regiones . Una de las consu lto

rias referidas es AT Kearney, que evalúa la 

competitividad de los pa íse s. En su Global 

Services Location lndex utiliza tres cate

gorías de evaluación: al costos (laborales. 

infraestructura e impuestos y regula

ción); bl entorno empresarial (riesgo país, 

calidad de la infraestructura, adaptabili

dad cultural y seguridad de la propiedad 

intelectual). y el capital humano (disponi

bilidad de la mano de obra, formación e 

idioma. capacidad de negociación y reten

ción de empleados). Al final se realiza una 

ponderación de las tres . 

En la clasificación, el primero y el segundo 

lugares en competitividad los ocupan la 

India y China, respect ivamente . De los paí

ses latinoamericanos sobresalen Brasil 

y México, en quinto y sexto lugares. Una 

de las ventajas competitivas que ofrecen 

China y la Ind ia, que con mucho superan 

a los países latinoamericanos, es el gran 

número de personas altamen te calificadas 

que perciben sa larios muy compet itivos. 

A pesar de que el nive l de escolaridad de 

ambos países es inferior al promedio lati

noamericano y que padecen una profunda 

pobreza. en la India se crearon universida

des de excelencia con 200 000 graduados 

al año; en China sucede algo simi lar, con 

50 000 graduados en informática anual

mente. Sumado a lo anterior, otra ventaja 

de la India es que sus egresados dominan 

el inglés, la lengua de su principal socio 

comercial: Estados Un idos. 

América Latina y el Caribe no tienen el 

mismo número de egresados en inge

niería e informática, aunque se crearon 

también núcleos de excelencia en algu

nas ciudades; por ejemplo, en Brasil hay 

cerca de 15 000 graduados al año en TIC. 

Según el estudio citado de AT Kearney, 

los países latinoamericanos más atracti

vos para rea lizar negocios internaciona

les son Argentina, Brasil y México, y en un 

nivel intermedio Chile y Costa Rica. Los 

países con una gran cantidad de población 

bilingüe (español e inglés) son Argentina, 

México y Costa Rica. lo cual facilita los 

negocios. en particular con Estados Uni

dos. La s remuneraciones co nst ituyen una 

dificultad de la región para competir. Un 

programador de informática en la India o 

las Filipinas devenga un sueldo que osc ila 

entre un tercio o la mitad del promedio de 

un puesto similar en los ocho principales 

países latinoameri canos. 

Los costos de las TIC es otro elemento 

por considerar en el desempeño de los 

exportadores de servicios. Se ha obser

vado que al incrementarse el número de 

accesos a internet en algún país con tratos 

comerciales con Estados Unidos, aumen

tan las exportaciones del primero hacia el 

segundo, por lo que la falta de su desarro

llo afecta de manera negativa en las expor

taciones de servicios . Otro elemento de 

competitividad es la garantía de altos están

dares de calidad en los servicios, lo cual se 

logra mediante las cert ificaciones , como 

el ISO 9000 (en los productos industriales) 

y el Modelo de Capacidad y Experiencia 

(CMM, por sus siglas en inglés). que sirve 

para evaluar y mejorar los procesos de los 

programas de cómputo. 

Promoción de l sector 

Aunque los países la tinoamericanos 

han sido menos exitosos que China 

y la India en cuanto a la captación de la 

creciente demanda internacional del sec

tor de servicios -mediante la subcon-



tratación en el extranjero (offshoring) y la 

externalización- tienen la posibilidad de 

aumentarla, al presentar algunas ventajas 

respecto de estos países: creciente mano 

de obra ca lificada con salarios com peti

tivos -que va en aumento y es precisa

mente en lo que son superados por los dos 

gigantes asiáticos-y buena cal idad en la 

infraestructura tecnológica. Además, se 

comparte una cu ltura común (la occiden

tal), se ha ampliado el uso del inglés y ha 

aumentado la importancia del español. 

Otras venta jas serían la estabilidad política 

y macroeconóm ica; la ubicación geográ

fica, dada la cerca nía con dos grandes con

sumidores (Estados Unidos y Canadá), y 

la coincidencia de los husos horarios. Así 

pues, la s cond iciones para el aprovecha

miento de las oportunidades del comer

cio de servicios son relativamente buenas, 

pero se requiere el esfuerzo conj unto de 

los sectores público y privado. 

El dinamismo del comercio de servicios en 

la región está determinado por los cambios 

tecnológicos y las reformas regu latorias; su 

liberalización ha sido lenta y, de hecho, la 

desregulación del sector ha estado al mar-

gen de los acuerdos comerciales. México, 

el primer país de la región en hacerlo, esta

bleció un nuevo enfoque de liberalización 

como parte del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), que distin

guió el comercio transfronterizo de servi

cios de la venta de servic ios por medio de 

la inversión extranjera directa. 

Tareas pend ientes 

Para promover la exportación de los se r

vicios en la región es necesaria la for

mación de los trabajadores y la creación 

de un ambiente que estimule inversiones, 

así como el uso intensivo de la s TI C. Asi

mismo, se requ iere la cooperación de los 

sectores público y privado para formular 

propuestas y políticas. 

El caso del éxito de la India resulta ejem

plar, al fundarse en la mejora de su capita l 

humano, lo cual sería una tarea primordial 

en Améri ca Latina . En primer lugar por

que muchos servicios requieren personas 

altamente calificadas, por lo que se debe 

estimular el estudio de las ca rreras de tec-

nologias de la información y la comunica

ción, además del aprendiza je del inglés 

(por su predominio en el comerc io interna

ciona l) . 

Va rios factores favorecen la competit ivi

dad y la productividad de las empresas que 

exportan se rvicios: al mejorar la política 

regulatoria y de competencia para estimu

lar la inversión; bl difundir el uso de inter

net de banda ancha, porque posibilita la 

venta de servicios electrónicos más com

plejos en el ámbito internaciona l; el reducir 

impuestos de importación y al va lor agre

gado en equipos informáticos; di estimu

lar la cultura de utilización de las TIC entre 

microempresarios, aclarando que éstas no 

son un objetivo sino un medio para incre

mentar la eficiencia productiva; el pro

mover certificaciones (como la ISO 9000) 

para aumenta r la ca lidad y la credibilidad 

internacional. Como estas cert ificaciones 

requieren muchos recursos es necesario 

que el gobierno y la s asociaciones gremia

les eviten que se conviertan en barreras 

comerciales, por lo que deben apoyar a los 

empresarios para que cumplan con las nor

mas de ca lidad. 
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Horizonte sectorial 

Las tiendas de autoservicio 
y la pugna por el mercado 

Entre la función de consumo 
y los hábitos de compra: 
los supermercados en México 

OSCAR LEÓN ISLAS 
<cal 897@bancomex t.gob.mx> 

A Rocío. por entender las ausencias necesarias 

Encontró todo lo que buscaba 1, es la 

frase con la que nos recibe una cajera 

antes de pasar por el escáner el código de 

barras que registra el precio de cada uno 

de los productos en la tienda de autoservi

cio. La escena se reproduce de manera co

tidiana en las urbes alrededor del mundo 

y con ella se cierra el ciclo producción

distribución-consumo de la act ividad eco

nómica. 

En este texto se analiza el sector de au

toservicio, atendiendo a dos componen

tes básicos de la fun ción de consumo: el 

ingreso y los hábitos de compra . Para ello 

se inicia con una revisión histórica del ori

gen de este modo de venta, pasando por 

la definición y clasifi cación forma l de esta 

actividad, su estructura de mercado y de

sempeño reciente; después se revisan los 

aspectos macroeconómicos que explican 

el consumo actual en México y se finaliza 

con el aná lisis de los elementos que han 

modificado los patrones de consumo. 

Un poco de historia 

En los albores del siglo XX comenzaron 

a aparecer las primeras tiendas de co

mestibles que con el tiempo serían llama

das autoservicios, por su novedosa forma 
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de venta direc ta que se aplica ría co n rotun

do éxito primero a la industria de alimen

tos, más tarde a otras como la de l vestido 

y los enseres domésticos y hoy también a 

línea blanca, electrónica, muebles, compu

tación y farmacia. 

En Estados Unidos, donde presumible

mente se originó este modelo, la referen

cia más clara de este est ilo de venta se 

encuentra en las viejas tiendas denomina

das trading post, cuya apariencia es pos i

ble observa r en las películas del viejo oeste 

y donde se vendía desde harina de trigo 

hasta ba las para rifle. Estas tiendas mane

jaban el mismo principio de los supermer

cados de hoy: gran variedad de artícu los y 

contacto directo entre el público consumi

dor y los productos; en la actualidad es vita l 

para entender su éxito que dispongan de 

espacio para dejar el automóvil, así como la 

prestación de servicios adicionales . 

El primer autoservicio (se/f-service) fue 

abierto en Memphis, Tennessee, por el 

empresario Clarence Saunders en 1916, 

con el nombre de Piggli W iggly. Ésta fu e 

la primera tienda que ofreció innovacio

nes, como la venta de productos refrige

rados y el uso de publicidad de marcas . 

La idea del señor Saunders fue asumir el 

control de todos los aspectos ligados con 



·" ,, 
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la venta al menudeo (retain, para hacer 

más fácil el trabajo tanto del comerc iante 

como de los compradores . Su populari 

dad fue rápidamente en ascenso y pron

to convirtió el concepto en un grupo de 

franquicias independientes con más de 

2 300 estab lec imientos, hasta que la caí

da de la bolsa de valo res en 1929 lo dejó 

en la bancarrota . 

La primera tienda denominada supermer

cado se abrió en Nueva York con el nom

bre de King Kullen, un tipo de tiendas de 

semiautoservic io que dedicaban parte del 

espacio al tradicional modelo con asisten

cia y basaba su estra teg ia en ofrecer al

gunos productos a precio de cos to y otros 

con márgenes que oscilaban entre cinco y 

20 por ciento más. Para atraer a los clien

tes desarrollaba una intensa actividad 

publicitar ia en torno de los productos sin 

margen, pero con la intención de vender 

una mayor cantidad de los segundos . Otro 

famoso supermercado fue el Big Bear, de 

Nueva Jersey, el primero en combinar la 

venta de productos ali menticios con 

art ículos va rios, inclu idos algunos eléc

tricos . Desde ese momento comenzó la 

expansión del sistema de ventas por au

toservicio, que entre 1936 y 1940 quin

tuplicó el número de supermercados en 

Estados Unidos. 

El sistema de venta de estos autoservicios 

tuvo un formidab le desarrollo, de manera 

paradójica. en plena depresión económica 

estadounidense . Quizá por eso, uno de los 

factores de su expansión fue el abarata

miento de los costos operativos que sign i

ficaba la administración de estos loca les, 

tanto en mano de obra como en alqui ler. 

Los espacios comúnmente empleados 

eran los galpones de fábricas abandona

das, que permitían la exh ibición masiva de 

productos con insta laciones senci llas, y 

por ende económicas, o locales ubicados 

cerca de grandes ca rreteras que garanti

zaban mayor afl uencia de clientela y redu

cían los cos tos de transporte del envío de 

mercancías, con lo que se lograban pre

cios fina les bajos y alta rentabi lidad por los 

grandes volúmenes de inventarios maneja

dos y la venta al contado (cash and carry) . 

Es importante destacar las modificacio

nes que el nuevo sistema provocó en los 

hábi tos de compra de los consumidores 

estadounidenses. Estos cambios fueron 

posibles po r el mayor uso de l automóvil , 

lo que pe rmitió la ubicación de los esta

blecimientos en los suburbios, y por la 

superación de los obstáculos de almace

namiento, debido a la masificación de los 

equipos de refr igeración . Así, los estacio

namientos se convirtieron en parte 

l .r ftr 
/l . tJ 1 
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esencial del concepto de lo que debía ser 

un supermercado y la gente adquirió el há

bito de abastecerse para toda la semana. 

En Europa, se tiene constancia del primer 

establecimiento de este tipo en 1937, en 

Osnabrück, Alemania; por la misma época 

se crearon los primeros en Inglaterra y los 

paises escandinavos. A diferencia de Esta

dos Unidos, los supermercados en Europa 

se popularizaron una vez finalizado el pe

riodo bélico y alca nzaron su consolidación 

entre 1950 y 1954. Aunque durante mucho 

tiempo fue mayor el número de estableci

mientos de este tipo en Estados Unidos, 

para 1957secon~ban1 8000en50pa~ 

ses. En el mismo año, los supermercados 

en los paises europeos se di str ibuían de la 

siguiente manera: Suecia, 5 000; el Reino 

Unido, 4 000; Alemania occidental, 3 200; 

Noruega, 1 300; los Paises Bajos, 800; Sui

za, 500; Dinamarca, 400; Francia, 386, Bél 

gica, 200; Austria, 60, y Finlandia, 44 .' 

Los antecedentes 

del autoservicio en México 

Los estudiosos de la evolución del come r

cio interior en México debaten en torno a si 

las actuales formas que adquiere esta act i

vidad son descendientes directas o no del 

comercio prehispánico. Aquí se reconoce 

que si bien no son una evolución lineal de 

los modos practicados hace más de 500 

años, si tienen como punto de partida los 

tianguis (tianquizt/1), entre los cuales el de 

Tlatelolco era el más importante . 

De acuerdo con José Maria Llamas, el co

mercio exterior mexica estaba organizado 

por el gremio de los pochtecatly el comer

cio interior se llevaba a cabo en los mer

cados o tianguis, que se ubicaban en todo 

centro urbano de cierta importancia y eran 

atendidos por comerciantes no profesiona

les llamados tlanamac. 2 

1. Véa se <www. hiperventas.com/detalle. 

asp ?id; 100>, consultada el 19 de junio de 

2007. 
2. José Maria Llamas. Apuntes históricos del 

comercio. Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamenta les. México 

<www.antad .com .mx>. 
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Los días que se realizaba el t ianguis repre

sentaban pa ra el pueblo no sólo la ocasión 

de adquirir los productos necesarios y sun

tuarios, sino todo un rito, razón por la que 

no se debía hacer otra cosa. El número de 

visitantes que acudían a comprar al mer

cado de Tlatelolco (que se efectuaba cada 

ci nco días) era de más de 50 000 personas, 

mientras que el de comerc iantes era de 

aproximadamente 20 000, quienes ven

dían gran cantidad y variedad de produc

tos, como materiales para la construcción, 

artícu los para la vivienda, cualquier clase 

de aves y pescados, herbolaria, pie les, 

telas, vestidos, granos y semi llas, huevos, 

frutas, verduras, papel amate, joyas y or

namentos. Con el tiempo los mercados 

no sólo se multiplicaron en número, sino 

que especializaron su actividad. Así, ade

más del principal en Tlatelolco, apa recie

ron otros mercados en Cholula, Tlaxcala. 

Tacuba, Texcoco, Acolman y varios luga

res más. 

Sin embargo, con la llegada y el estableci

miento de los españoles en Tenochtitlan 

en 1521, esa forma de vida y organización 

comercial desapareció y fue sustituida 

por el monopolio cerrado y restrictivo del 

comercio que España estableció en sus 

colonias durante los siglos XVI y XVI I (con

signado en las Leyes de Indias). ya que los 

navegantes, comerciantes y encomen

deros sólo podían ser españoles, mien

tras que en el interior del país se consolidó 

un grupo económico prom inente : el de 

los almacenistas-mayoristas españoles, 

con gran cantidad de tiendas y tendajo

nes de abarrotes, licorerías y estanquillos, 

así como muchas personas dedicadas a la 

venta de baratijas casa por casa. 3 

Hacia 1530 se in ició la construcción de por

tales por Rodrigo de Albornoz y empezaron 

a instalarse en la plaza mayor (zócalo) peque

ños talleres artesanales, que después se 

ordenaron por oficios en las recién trazadas 

ca lles aledañas, a las que dieron nombre: 

plateros, ta labarteros, etcétera . Fue en 1730 

cuando el vi rrey Fernández de la Cueva 

3 . /bid. 

determinó la construcción en la plaza mayor 

de la Ciudad de México de un edificio. El Pa

rián, para instalar en su interior los llamados 

cajones de ropa. que sustituyeron a los ten

dajones de madera, que habían sido incen

diados y saqueados en un motín popular. ' 

Con el tiempo, El Parián (con 125 locales, 

propiedad de españoles y atendido por jó

venes dependientes desembarcados de 

Europa, dispuestos a pasar 15 o 20 años 

en el cajón) llegó a tener gran importancia, 

porque hacía la s veces de un moderno al

macén de ropa, telas y productos artesana

les selectos, con los cua les se satisfacían 

los gustos más refinados de la época. Sin 

embargo, el 28 de noviembre de 1828, du

rante el motín de La Acordada, El Parián 

fue incendiado y saqueado, las tiendas fue

ron abandonadas y finalmente en 1843 el 

presidente Santa Anna ordenó demolerlo. 

Tras el largo y convulso periodo de ines

tabilidad política, social y económica, que 

comenzó con la lucha por la independencia 

del país del control español y siguió con las 

intervenciones extranjeras, fue hasta el úl

timo cua rto del sig lo XIX que México entró 

en una etapa de mayor estabilidad. Hacia 

1860 la mayor parte del comercio exterior 

se efectuaba con Inglaterra, Francia, Espa

ña, Bélgica e Italia, pero pronto comenzó a 

destacar el comercio con Estados Unidos, 

que para 1870 repre sentaba cerca de 30% 

del total . Las importa ciones estaban en 

manos de ingleses, alemanes y franceses, 

quienes contaban con grandes capitales; 

sin emba rgo, se les prohibía el comercio in

terior al menudeo, que siguió en manos de 

españoles y, en menor grado, de criollos. 

El comercio interior. en particular en la Ciu

dad de México, se efectuaba por medio 

4. An teceden te directo del ambulantaie. los 

cajones de ropa era n enormes cajas. baúles o 
arcones. que su s dueños abrían al públ ico apo

yando las dos mitades de la tapa en bancos 
de madera. Se podían abrir y exponer en cual

quier calle o plaza de la ciudad. exh ibiendo de 

forma rápida su mercancía. Su presenc ia era 

autorizada por el ayuntamiento y los dueños 

de establecimientos ubicados en los portales de 

la plaza mayor. 



de mercados (herederos del antiguo y tra

dicional tianguis) y tiendas que cubrían la 

demanda detallista de productos para ves

tir, ca lzado y artículos pa ra el hogar. Hacia 

fines de siglo arr iba una nueva ola de inmi

grantes europeos, por lo que para 1889 ha

bía en la ciudad 451 246 habitantes, de los 

cua les 3 391 eran españoles, 1 26 1 fran

ceses, 1 007 estadounidenses e ingleses, 

444 ital ianos y 408 alemanes y austriacos. 

Con su llegada, el comercio se especializó 

por nacionalidades; así, los españoles mo

nopolizaron las zapaterías y las tiendas de 

abarrotes, los alemanes la quincalla y los 

fra nceses las pastelerías y la venta de ropa 

y de sombreros. 

Sin embargo, en la provincia el papel domi

nante estaba en manos de las haciendas, 

que se mantuv ieron como la un idad eco

nómica fundamen tal, ya que controlaban 

la producción y el abasto de los productos 

agrícolas y ganaderos, al tiempo que con 

las llamadas tiendas de raya se constituían 

en proveedoras de otros géneros de mer

cancías para sus t raba jadores. Este últ imo 

aspecto habría de concitar el desconten

to popu lar al convert irse en un moderno 

modo de explotación de por vida de sus 

trabajadores . 

Durante el largo periodo conocido como 

el porfiriato, que abarcó de 1876 a 1911, 

caracterizado por la estabilidad política y 

el crecim iento económico, la act ividad co

mercial se benefi ció de las importaciones 

proven ientes principa lmente de Francia, 

para garantizar el consumo de bienes sun

tuarios demandados por la aristocracia de 

la época. El abasto de productos pere

cederos se garantizó con la fo rmación y 

consolidación de mercados públicos a lo 

largo del territorio nacional, pero sería en 

la Ciudad de México donde éstos habrían 

de florecer. 5 

En el per iodo revoluciona rio, la act ividad 

come rcial se vio asolada al paso de las fac-

5. Un ejemplo es el de La Merced, construido en 
1883 y que fue el núcleo comercial mas impor

tante de l país durante casi un siglo, hasta que 

debido a su saturación fue desplazado por la 
Central de Abastos. construida en 1982. 

... ' 1 
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ciones combatientes; la situación se agra

vó por la diversidad de monedas y billetes, 

que indujeron un grave proceso inflaciona

rio . No obstante, en 1917 se llevó a cabo 

el primer congreso nacional de comerc ian

tes, del que surgió la actual Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio, Ser

vicios y Turismo (Concanaco) . 

La trascendental etapa del país que si

guió a la lucha armada, y que implicó 

la construcción de instituciones políti

cas y económ icas, fue enri quec ida en el 

ámbito comercial por una nueva ola de 

inmigrantes (sirio-libaneses, españoles 

republicanos, judíos centroeuropeos) a 

territo rio nacional en el decenio de los 

cuaren ta, qu ienes contr ibuyeron al f lore

cimiento comercial detallista del periodo 

1940-1970. 

En los años setenta y ochenta se pre

sentó el arribo y la consolidación de los 

supermercados, que se beneficiaron de 

la emigración del campo a las ciudades, 

acompañada por una rápida urbanización, 

crecimiento demográfico y del empleo e 

incremento del poder adqu isitivo dura nte 

la última etapa de l desarrol lo estabi lizador, 

así como de avances tecnológicos y de las 

1 

'' 

vías de comunicación. Su llegada implicó 

ca mbios en los hábitos de consumo, la ali

mentación y la salud de la población urbana 

del país, así como el decl ive de las formas 

tradicionales de venta al menudeo (mer

cados populares permanentes, tianguis 

semanales, tienditas de la esquina) por la 

mayor competencia en el sector y entre las 

cadenas de establecimientos con el mis

mo modelo de autoservicio. 6 

Definición y clasificación del sector 

La actividad comercial (interna o externa) 

es reflejo de la estructura y la política 

económica de un país. La f inalidad del co

mercio interior es la distribución en el mer

cado naciona l de mercancías y servicios 

para satisfacer las necesidades de consu

mo de la población . Tradicionalmente, el 

comercio interior se clasifica por el tipo de 

oferta (en mayoreo y menudeo o detalli s

ta), por su sistema de distribución (tradi 

ciona l o moderno) y por su tamaño (micro, 

pequeño, mediano y grande). 

6. Al respecto véase José Armando Aguilar, 
"¿Adiós al mercado tradicional?", Revista del 

Consumidor, núm . 356. México. octubre de 

2006. 
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El comercio al mayoreo desplaza elevadas 

cantidades de mercancías; funciona como 

oferente de bienes interm edios para la in

dustria o como enlace entre productores e 

importadores con los comerciantes deta

llistas. El Instituto Nacional de Estadística. 

Geografía e Informática (INEGI) define este 

comercio como la reventa (venta si n tran s

formación) de productos nuevos o usados 

a comerciantes al por menor. a usuarios co

merciales e industriales, a instituciones o 

profesionales y a otros mayoristas . 

El comercio al menudeo es aquel que dis

tribuye los bienes de uso final, siendo la úl

tima etapa del proceso de distribución que 

presenta a su vez polaridad entre el modelo 

tradic ional y el moderno. El primero se in te

gra por establecimientos de tamaño micro, 

pequeño y algunos medianos que, junto 

con los puestos de los mercados públicos 

permanentes y los tianguis semanales (así 

como el ambulantaje), se caracterizan por 

el manejo de pequeños vo lúmenes de mer

cancías y poca variedad de productos, baja 

productividad y se conforma en su mayo

ría de negocios familiares. 7 Por su parte el 

sector moderno del comercio deta llista se 

compone en la actualidad por tres grandes 

sectores: las tiendas de autoservicio, las 

especia lizadas y las departamentales. 

El sector de autoservicio se constituye de 

grandes establecimientos y algunos me

dianos, que en su mayoría se abastecen de 

manera directa de los productores, sistema 

que les permite una mejor planeación de 

sus márgenes de comercial ización por los 

altos volúmenes de compra con los que tra

bajan y el manejo de los periodos de pago 

a su red de proveedores. En este sector se 

encuentran cuatro segmentos:ª 

1) Los supermercados Establecimientos 

con una superficie de 50 1 a 4 500 metros 

cuadrados de piso de venta, en la cual se 

manejan de 20 000 a 25 000 artículos, prin-

7. Véase Centro de Información y Documenta

ción Empresanal sobre lberoaménca <www. 

C1de1ber.com/infopa1ses/México/México-06-
01 .html>. consultado el 28 de agosto de 2007 . 

8. De acuerdo con la clasificación de José María 

Llamas. op. cit. 
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cipalmente perecederos• y abarrotes. 'º 

Deben contar cuando menos con una plan

ti lla de 50 trabajadores y una sola línea de 

cajas de cobro. con un mínimo de cinco 

operarios. La distribución promedio es de 

60% de mercancías generales " y 40 % de 

alimentos . Su estrategia se basa en un alto 

volumen de venta y una rápida rotación de 

inventarios, mediante la oferta de precios 

bajos por unidad. Suelen ofrecer agregados. 

como alimentos preparados y farmacias . 

2) Los hipermercados. Deben contar con 

una superficie de 4 501a1O000 metros 

cuadrados de piso de venta, donde se ma

nejan entre 20 000 y 50 000 artículos de 

amplio surtido. Tienen por lo general cerca 

de 300 empleados y una amplia línea de ca

jas de cobro, así como un estacionamiento 

para albergar de 1 000 a 2 000 vehículos. 

Su estrategia de ventas consiste en crear 

un productivo flujo de consumidores: tie

nen una exhibición novedosa y excitante. 

con la cual conducen al cliente primero ha

cia mercancías genera les y de boutique. 

antes de que se diri ja al área de al imentos. 

Se maneja el concepto de tienda dentro de 

la tienda, según el cua l cada jefe de depar

tamento debe actuar como si éste fuera 

una tienda en sí misma. Se localizan áreas 

especiales para islas de servic io, compu

tación, etcétera . 3) Los megamercados. 

9. Como alimentos preparados. carnes. conge
lados. frutas y verduras. helados, huevos, 

lácteos. panadería, pastelería y rosticería, pes
cados y mariscos, salchichonería y tortillería . 

1 O. Que se dividen en comestibles (aceites, 

alimentos en polvo, alimentos para mascotas, 

azúcar y endulzantes, bebidas refrescantes. 
cerveza. vinos y licores. conservas. enlatados, 

botanas. dulcería. granos y semillas. jugos y 
concentrados, productos naturistas y produc

tos orgánicos) y no comestibles (productos 

para el cuidado e higiene personal. detergen
tes. insecticidas. perfumería y cosméticos. 

artículos de limpieza para el hogar. productos 
de papel y farmacia) . 

11 . Como artículos para automóvil. accesorios 

para cocina. enseres de viaje, artesanías, 
productos de plástico, artícu los escolares y 
de oficina. blancos, calzado, ropa. decoración 

del hogar. deportes. electrodomésticos y linea 

blanca. audio y video, fotografía y cómputo. 
jardinería. joyería. artículos de temporada 

- navideña, Día de Muertos. etcétera- . 
regalos y textiles . 

Deben tener más de 1O000 metros cua

drados de piso de venta. Manejan toda la 

línea de mercancías y ofrecen servicios 

adicionales. como los bancarios y de ópti

ca, entre otros. 

4) Las bodegas . Tienen por lo general una 

superficie mayor a 2 500 metros cuadra

dos . Realizan una mínima inversión en 

decoración, manejan los productos en tari

mas y al medio mayoreo, sin ofrecer a los 

clientes algún tipo de servicio que implique 

atención directa . El acomodo de la mercan

cía es responsabi lidad del proveedor y no 

tienen is las de servicio. 

5) Los clubes de precios o de membresía. 

Son tiendas enfocadas al mayoreo y medio 

mayoreo, dirigidas a ciertos sectores que 

cubren cuotas de membresía para obtener 

el derecho a realizar sus compras. Tienen un 

piso de ventas mayor a 4 500 metros cua

drados. Manejan mercancías de marcas co

nocidas y eliminan las de poca demanda. No 

cuentan con decoración y la mercancía es 

exhibida de manera abierta en empaques 

grandes originales de fábrica. Mantienen 

convenios con transporti stas particula res 

para el traslado de enseres mayores al do

micilio de los consumidores. 12 

Estructura actua l 

e orno se ha visto, el sector de l comer

cio al menudeo está muy fragmentado 

en puntos de venta de distinto tipo, como 

el tradicional (mercados públicos, peque

ñas tiendas de abarrotes y otras especia

lizadas en alimentos), el moderno (con 

los forma tos ya seña lados) y los estable

cimientos informales (como los tianguis 

y puestos ambulantes). cuyo tamaño se 

calcula que es casi equivalente al del sec

tor formal . 

12. Información adicional acerca de este tipo 
de venta, creado en 1976 en San Diego, 

California. se puede consultar en Héctor A. 

Valdez, " Los clubes de precios en México", en 

línea <www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/ 
bruj_2006/bo 111 _clubsprecl .asp>. consultado 

el 18 de junio de 2007. 



En este sentido, a jul io de 2007 la Asocia

ción Nacional de Ti endas de Autoservicio 

y Departamentales (ANTAD) agrupaba en 

total 101 cadenas de tiendas con 13 272 

establecim ientos: 2 103 de autoservicio, 

927 departamentales y 1 O 242 especializa

dos. Éstos generaban en conjunto 528 350 

empleos directos (69% de el los en el sec

tor de autoservicio, 20% correspondientes 

a las tiendas departamentales y 11 % en el 

de especializadas), en 14 21 O000 metros 

cuad rados de piso de ventas (62 % de ellos 

en autoservicios, 21 % en departamenta les 

y 17% en especia lizadas). '3 

Este gremio contabilizó en 2006 ven tas 

totales de sus afiliados por un va lor de 

603 600 mi llones de pesos, equiva lentes a 

33.5% del tota l de ventas al menudeo. " La 

proporción es baja incluso si se incluye a 

las tiendas no afi liadas a la ANTAD, que ele

varía a cerca de 50% del total del comercio 

deta llista que se reali za en las tiendas de 

autoservicio; en países como Estados Uni

dos, es te sector representó en 2004 más 

de 90% de las ventas totales al menudeo, 

en Europa la cifra es de 80% y en Argenti

na de casi 60 po r ciento. 15 

Es por ello que el potencial de crec imiento 

del sector atra jo, a pri ncipios de los años 

noventa y en un entorno de apertura del 

sector, a grandes compañías extranjeras 

minoristas en alianza con las cadenas na

cionales. 16 En es te proceso las francesas 

Auchan y Ca rrefour no logra ron consol idar 

su presencia. La posterior autorización sin 

límites de part icipación al capital extranjero 

en las empresas del sector por lo que se ha 

vuel to muy compet ido en los últimos años 

(sobre todo a raíz de la toma del control 

mayoritario del capital de Cifra por parte 

de la estadoun idense Wa l-Mart Stores en 

13. Asociación Nacional de Tiendas de Autoser
vicio y Departamentales, Indicadores, primer 

semestre de 2007 <www.antad .org.mx>. 
14. /bid. 

15. Datos de Ana Maria Rosas Peña, "El comercio 

de autoservicio ", La Jornada, México, 24 de 
mayo de 2004. 

16. Un análisis de este periodo se encuentra en 

Jorge A. Monjarás Moreno, "Tiendas de auto
servicio, si no pueden con ellos .. ", Expansión, 

27 de abril de 1994, pp. 62-69. 

.... · 

1997) y ha obligado a todos los participan

tes a realizar una búsqueda permanente de 

factores de diferenciación (en precios, po

sición, selección y calidad de la mercancía, 

así como servicio, promociones y expe

riencia de compra). 

Si bien el sector de autoservicio está frag

mentado en cuanto a tipos de venta, al 

mismo tiempo se encuentra muy concen

trado en cuatro grandes cadenas, que en 

conjunto acaparan 56% de las ven tas to

tales de las afiliadas a la ANTAD, -y una de 

ella s, Wa l-Mart. tiene una presencia domi

nante-, a saber: 

Wa l-Mart de M éxico, líder del sector con 

aproximadamente 35% de pa rt icipación del 

mercado de autoservicio en México, t iene 

presencia nacional y opera 538 estableci

mientos, con 2 884 749 metros cuad rados 

de piso de venta . El accionista mayoritario 

es la empresa estadounidense Wal-Mart 

Stores, 17 que a través de ln tersalt, S. de R.L. 

de C.V., posee 67 .3% de la tenencia accio-

17. Al 31 de enero de 2007, la empresa operaba 
6 784 unidades comerciales en todo el mundo, 

de las cuales 4 022 se ubican en Estados Uni-

1 J 

! • 
' l • 
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naria; el restante 32.7% está colocado en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 'ª 

Organización Soriana, con una agresiva 

estrategia de expansión que la ubica en el 

segundo lugar de participación de mercado 

(9% del tota l de afil iadas de la ANTAD), se 

originó en 1968 en Torreón, Coahui la, e ini

ció un proceso de expansión territorial para 

dejar de ser una empresa reg ional y con

verti rse en nacional. Hoy tiene presencia 

en 112 ciudades de 29 estados de la repú

blica mexicana, con 240 establecimientos 

y 1 787 622 metros cuadrados de piso de 

ventas. 19 

dos, 894 en México, 335 en el Re ino Unido, 
289 en Canadá, 54 en Puerto Rico, 73 en Chi
na. 299 P.n Brasil , 392 en Japón y 13 en Argen

tina. Su tamaño es tal que sus ventas totales 
en el mundo en 2003 fueron cercanas a 250 

000 millones de dólares, equivalentes a 40% 
del PIB de México en ese año. Sus compras a 

China fueron del orden de 15 000 millones de 

dólares, lo que la convierte en el octavo socio 
comercial de ese pa ís, por encima de naciones 

como el Reino Unido y Rusia . 

1 B. Wal-Mart de México, Informe anual a la Bolsa 
Mexicana de Valores, 2006 <www.bmv.com.mx>. 

19. Organización Soriana, Informe anual a la Bolsa 

Mexicana de Valores, 2006 <www.bmv.com.mx>. 
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Controladora Comercial Mexicana, con una 

participación de 7% de las ventas del sec

tor (afiliadas a la ANTAD). fue fundada en 

1944. Tiene presencia principalmente en el 

área metropolitana de la Ciudad de Méxi

co y la región centro del país. que incluye 

Guadalajara. Opera 206 establecimientos 

en 1 460 924 metros cuad rados de piso de 

ventas. 'º 

Grupo Gigante, con una pa rti cipac ión de 

mercado de 5% a agosto de 2007, es una 

cadena de tienda s fundada en 1962. Tiene 

presencia en 88 ciudades en las 32 ent ida

des federativas y operaciones adicionales 

en Centroamérica y en California, Estados 

Unidos. Opera un total de 294 estableci

mientos de autoservicio, en 887 981 me

tros cuadrados de piso de ventas. 21 

México es un país diverso, que se refleja 

en sus característ icas demográficas, cul

turales y socioeconómicas. Por ello las ca

denas de autoservicio han optado por una 

estrategia de crecim iento de distintos mo

delos, con la fina lidad de tener la sufic iente 

flexibilidad para la s necesidades cambian

tes de distintos sectores de la población 

(véase el cuadro 1 ). 

Desempeño reciente 

En esca la macroeconómica, la activi 

dad comercial (a la que pertenecen las 

cadenas de autoservicio) forma parte del 

sector de servic ios, el cua l contribuye des

de fines de los ochenta con poco más de 

60% de l PIB. Por su parte, la aportación al 

PIB del sector de comercio ha descendido 

de manera continua desde 1989, cuando 

representaba 18.9%, hasta 2006, en que 

part icipó con 14.6% del PIB tota l de la eco

nomía. La situación es más drástica si se 

observa la contribución del come rcio al PIB 

del sector de servicios, la cua l pasó de 32.7 

a 23.8 por ciento en 1989 y 2006, respec-

20. Controladora Comercial Mexicana, Informe 

anual a la Bolsa Mexicana de Valores. 2006 

<www.bmv.com.mx>. 

21 . Grupo Gigante. Informe anual a la Bolsa Mexi

cana de Valores. 2005 <www.grupogigan te . 

com.mx>. 
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C U A O R O 1 

MÉXICO : MODALI DADES DE LAS PR INCIPA LES CADENAS DE AUTOSERV ICIO, SEGUNDO 

TR IMESTRE DE 2007 (NÚMERO DE ESTABLEC IMIENTOS Y METROS CUADRADOS! 

Establecimientos Piso de ventas 

Wal-Mart 

Autoservicio 

Bodega 276 1 117 115 

Sam 's 78 592 086 

Supercenter 122 1 068 154 

Superama 62 107 394 

Total 538 2 884 749 

Venta de ropa 

Suburbia 68 289 037 

Restaurantes ' 
Vip's 323 74 047 

To tal 929 3 173 786 
Comercial Mexicana 

Autoservicio 

Comercial Mexicana 56 347 730 

City Market 1 1 700 

Mega 60 558 650 

Bodega 37 202 472 

Al precio 6 6 683 

Su mesa 16 14 410 

Costeo 30 329 277 

Total 206 1 460 922 

Restaurantes ' 
California 69 15 56 1 

Total 275 1460922 
Soriana 

Autoservicio 
Soriana 159 1 323 225 

Mercado Soriana 60 289 442 

City Club 21 174 955 

Total 240 1 787 622 
Gigante 

Autoservicio 

Gigante 105 539 631 

Bodega Gigante 51 198 758 

Súper Gigante 59 130 554 

Súper Precio 79 19 038 

Total 294 887 981 

Tiendas de electrónica 

Rad io Shack 161 19 093 

Artículos de oficina y papelería 

Office Depot 145 214 996 

Restaurantes ' 
Toks 64 13 397 

Total 664 1 122 070 

1. Se toma como unidad de medida el número de asientos. por lo que no entran en el cálculo fina l de metros 
cuadrados de piso de venta por cadena. 

Fuente: IXE, Casa de Bolsa, con datos reportados a la Bolsa Mexica na de Valores para el segundo semestre 
de 2007. 

tivamente, es decir. una pérdida de impor

tancia de cas i 1 O puntos porcentuales. Lo 

anterior puede explica rse en parte por el 

ca rácter procíc lico de la actividad comer

cial, que se mueve en la misma dirección 

del ciclo económico pero con una sobre

rreacción, como en 1995 cuan do su caída 

anual fue casi el doble del retroceso de la 

economía (véanse las gráficas 1 y 2). 

Además del factor determinante del ciclo 

económico en el desempeño de la actividad 

comercial, cabe señalar que éste también 

se analiza por la evolución de las ventas, 



que tienen como variab le explicativa el 

comportam iento del consumo privado. 

En este sent ido, se observa que los cam

bios en los componentes de la demanda 

agregada afectan la actividad económica 

en el corto plazo. Así, en el periodo 1989-

2006, si bien el consumo total (privado y 

del gobierno) tiene la mayor participación 

en 1989 (cercana a 70 % ), ésta desciende 

por debajo de 60 % como proporción de 

la demanda agregada en 2006, mientras 

que la s exportaciones de bienes y servi

cios aumentan su cont ribu ción , al pasar 

de ce rca de 15% en 1989 a cas i 30 % de 

la demanda agregada en 2006; ello es re

fl ejo del cambio en la or ientación de l mo

delo macroeconómico hacia el exte rior, 

en detrimento del mercado interno (véa se 

la gráf ica 3) 

Otro aspecto importante tiene que ver con 

el hecho de que aun cuando el consumo 

total tuvo un comportamiento más establ e 

que el del resto de los componentes de 

la demanda ag regada (como la invers ión 

total o las exportaciones), no por ello dejó 

de presentar cierta volati lidad (véase la 

gráfica 4), lo cua l lleva a preguntarse : ¿ qué 

elementos explican las decisiones de con

sumo de las familias en el periodo que va 

de 1996 a 2006? 

Al observar la participación del consumo 

privado como porcentaje del PIB y la s va

riaciones anua les reale s de ambos indica

dores, se encuentra un ciclo de auge del 

consumo en el periodo que va de 1989 a 

1994, el cual cambia de signo en 1995 y se 

recupera nuevamente a partir de 1998; sin 

embargo, de 2003 a 2006 alcanza e incluso 

supera los niveles observados antes de la 

crisis de 1994 (véase la gráfica 5) . 

Respecto a las variaciones anuales rea les 

tanto de l PIB como del consumo privado, 

se observa en la gráfica 6 que el consumo 

privado crece más que el PIB, lo cua l es 

notorio entre 2004 y 2006 (con una lige

ra desaceleración en ese último añ o), por 

lo que se podría hablar de un nuevo ciclo 

de auge del consumo en México para ese 

periodo. 

G R A F 1 C A 1 

MEXICO : PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE COMERC IO EN LA ECONOMÍA , 1989 -2006 
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• PIS comercio/ PIS total 
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40 

30 

20 

10 

o 
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Fuente: 1NEG1 <www. i neg i. gob. mx/prod_se rv /contenidos/es pa nol/bv i neg i/p rod u e tos/deriva da/cuentas/ 
cbys02.pdb . 
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MEXICO : PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1992-2006' 

(VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES A PRECIOS DE 1993 ) 

11 .5 

8.5 

5.5 .__~), 2.5 

-0.5 

- 3.5 

- 6.5 - PIS total 

- 9.5 - Sector de servicios 

-12.5 Comercios, restaurantes y hoteles 

-15.5 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

a. Cifras prel imina res de 2004 a 2006. 
Fuente: Banco de México. Informe anual. varios años. 
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MEXICO : DEMANDA AGREGADA , 1989-2006 !ESTRUCTURA PORCENTUAL) 
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• Exportaciones de bienes 
y servicios 

• Va riación de existencias 

Formación bruta de capital fijo 
(pública) 

Formación bru ta de capital f ijo 
(privada) 

• Consumo del gobie rno 

• Consumo privado 

Fuente : Banco de México. Informe anual, varios años. 12001-20061. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2007 1053 



Aun más, s1 se descompone el consumo 

privado por tipo de bien , se observa que la 

mayor volatilidad la presentaron los bienes 

de consumo duradero (q ue, por definición. 

son un reflejo de mejoramiento en el nivel 

de bienestar de la población). con incremen

tos importantes en 2002 y 2004 pero me

nores a partir de este último año, mientras 

que los bienes de consumo no duradero (o 

perecedero) mostraron un crecimien to más 

sostenido entre 2002 y 2005, para también 

tener uno más moderado hacia 2006, cuan

do al parecer pierde dinamismo el ciclo de 

auge del cons umo en México (véase la grá

fica 71 

Fu nción de cons umo 

A! ll evar el anál isis del consumo a un 

mayor nivel de desagregación, con la 

intención de saber cómo distribuyen las 

familias en México su consumo, tanto por 

objeto de gasto como en función de su ni

vel de ingreso, se encontró lo siguiente: " 

Durante el periodo 2004-2006 el ingre-

so corriente tota l de los hogares se in

crementó 10.1 % en términos reales (de 

hecho, todos los deciles de hogares au

mentaron sus ingresos, sobre todo los dos 

primeros -los más pobres- 23.8 y 28. 1 

por ciento. respectivamente); mientras 

que en el periodo 2002-2004 su aumento 

fue de só lo 3.6%, que sin embargo impli

có un crecimiento respecto a la caída de 

-2.3 % del periodo 2000-2002. Las remu

neraciones al trabajo subordinado cons

tituyen la mayor proporción del ingreso 

monetario (que, por su parte, representó 

78.3 % de los ingresos corrientes tota les), 

con una participación de 64.3 % en 2006. 

Respecto al gasto corriente monetario de 

los hogares, se observa un crecimiento 

de 7.5% a precios constantes en el periodo 

2004-2006, el cual había crecido 4.9% 

de 2002 a 2004, tras la caída de -1. 7 % 

entre 2000 y 2002. 

22 . A menos que se indique lo contrario. todas 

las cifras del presente análisis corresponden a 

INEGI , Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2006, México. julio de 2007 . 
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MEX ICO : COMPONEN TES OE LA DEMA NDA A GREGADA. 1996-2006 

(VAR IACIÓN ANUA L A PREC IOS DE 19931 
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Fuente: Banco de México. Informe anual. varios años 12001-2006). 
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MEXICO : CON SUMO PRIVADO COMO PROPORC IÓN DEL PIB, 1989 -2006 !PORCENTAJES) 
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68 -
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64 
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Fuente: Banco de México. Informe anual, varios años (2001-20061. 
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MEXICO: PI B Y CONSUMO PRIVADO , 1996-2006 !VARIACIONES ANUALES A PRECIOS DE 1993) 
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Al analizar el consumo privado por objeto 

del gasto monetario en el mercado inter

no, se desprende que alimentos, bebidas y 

tabaco son el rubro que absorbió la mayor 

parte del ga sto en 2006 (29.4% ). seguido 

de transporte (18 .9%). educación y espar

cimiento (15.5 %). otros gastos (10 .9% ). 

vivienda (8.9 %). artícu los de limpieza y en

seres domésticos (6.4%). vestido (5.9%) y 

salud (4 .1 % ). Al comparar estas participa

ciones con los porcentajes que represen

taban del gasto en 1996, destaca el hecho 

de que al imentos y bebidas ha sido el rubro 

del gasto que más ha perdido importancia 

relativa (cayó seis puntos porcentuales). 

seguido del de limpieza y enseres domésti

cos (con una caída de un punto porcentual), 

mientras que rubros como vestido y vivien

da mantuvieron su presencia relativa. Por 

su parte, los rubros que han aumentado su 

participación (a costa de la disminución de 

alimentos y bebidas) en el gasto respecto 

a 1996 son : transporte (2 6 puntos). otros 

gastos (2 .5 puntos). educación y esparci

miento (1 .6 puntos) y salud (0 .5 puntos). 

México es un país con una marcada de

sigualdad, que se evidencia por la alta con

centración del ingreso, ya que el decil más 

rico (X) concentró 39.3% del ingreso co

rriente total en 2006 y el decil más pobre (1) 

sobrevive con 1.6%, de modo que alana

lizar los patrones de consumo por decil se 

pueden distinguir diferencias y patrones de 

gasto, que son información valiosa con la 

que los autoservicios han definido sus es

trategias de diferenciación y modalidades. 

En este sentido, se observa que los mayo

res contrastes se dan en el peso que tienen 

los tres principales rubros de gasto (alimen

tos, bebidas y tabaco; transporte, y educa

ción y esparcimiento). que en el caso del 

decil 1 absorbe 55 .7% de su gasto (38.3% 

en alimentos, bebidas y tabaco; 9.4 % en 

transporte, y 8% en educación y esparci

miento). mientras que el decil X gasta en 

el los 43.9% (con una distribución más equi

librada: 14.1 % en alimentos, bebidas y ta

baco; 15.1 % en transporte, y 14. 7% para 

educación y esparcimiento). Por otro lado, 

los cuatro rubros sigu ientes: limpieza y en

seres domésticos, vestido, vivienda y salud 

G R Á F 1 C A 7 

MÉXICO : CONSUMO PR IVADO POR TIPO DE BIEN , 2001 -2006 

!VARIAC IÓN ANUAL A PREC IOS DE 19931 
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Fuente: Banco de México. Informe anual, va rios años (200 1-2006) . 

tienen (al menos en 2006) un peso idéntico 

en el gasto (19% ) tanto para el deci l 1 

como para el X. El restante 24 .9% del ga sto 

del decil i lo absorbió el concepto de otros 

gastos y en el caso del decil x, éstos repre

sentaron su restante 36.8 por ciento . 

Modificaciones en los háb itos 

de compra 

Hasta aqui se ha identificado al ingre

so como un elemento determinante 

de los patrones de consumo en México; 

sin embargo, una perspect iva adicional de 

análisis es la que incorpora el enfoque 

de los aspectos psicográficos que emplean 

los estudiosos de la mercadotecnia. 

En este sentido, se asume que los aspec

tos demográficos (nivel socioeconómico 

y etapa de vida 23) permiten hacer segmen

taciones que definen el qué compran ; sin 

embargo, AC Nielsen señala que consu

midores con un mismo perfil demográfico 

presentan comportamientos diferenciados 

entre si. Esto ha llevado a los estudiosos 

del mercado a conocer la dimensión psico-

23. Sobre este part icular véase AC Nie lsen. 
In fluencia de las etapas de vida en los hábitos 

de consumo. México. 2006. 

gráfica (creencias, costumbres, forma s de 

vida , actitud ante los med ios de comunica

ción y actitud ante las compras) de los con

sumidores para entender el porqué de sus 

compras . De este modo, los autoservicios 

tienen oportunidades de crecimiento por 

clase de producto al conocer los patrones 

de consumo que están asociados al estilo de 

vida de cada grupo (véase el cuadro 2) .2' 

Pese a la expansión de las cadenas de au

toservicio, buena parte del comercio al 

detalle sigue haciéndose en los establec i

mientos tradicionales (tienditas y merca

dos públicos). Se estima que una familia 

promedio acude al supermercado por su 

compra fuerte una vez a la semana por lo 

general el fin de semana ; pero va a la tien

dita cercana a su hogar más de tres veces 

a la semana, incluso a diario, por la s com

pras del momento (como leche, refrescos 

y pan) .25 Otro factor cultural que explica la 

asistencia a los mercados públicos tiene 

que ver con la preferencia por el consumo 

24. AC Nielsen, Est ilos de vida del consumidor 
mexicano. México, 2007 . 

25. Empresas como Bimba (productos de panif1ca
c1ónl. Sabritas (botanas! y Femsa (refrescos y 
cervezas). ca lculan que entre 70 y 75 por cien

to de su distribución la realizan a pequeños 
estab lecim ientos y no a las grandes cadenas 

de au toservicio. 
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C U A D R O 2 

MEX ICO : TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE HOGARES SEGÚN SUS ASPECTOS PS ICOGRÁFICOS , 2006 

Consci ente 

aspi racional 

Abnegado 

Maduro 

tradicional 

Fashion 

Pragmático 

cot idiano 

Maduro 

exito so 

Aspectos demográficos 

Hogare s de todos los niveles 

socioeconóm icos, con predominio 

de medio alto. 

Tienden a estar conío rmados por 

entre dos y cua t ro integrantes. 

Presencia de niños en el hogar. 

Hogares de nivel socioeconómico 

bajo . 

Amas de casa mayores a 45 años 

con nivel educativo bajo . 

Hogares grandes con hijos en 

escuelas públicas. 

Hogares de nivel socioeconómico 

bajo y medio. 

Amas de casa mayores a 45 años 

con nivel educativo bajo. 

Hoga res grandes con hijos mayores. 

Hogares de nivel socioeconómico 

medio y alto. 

Amas de casa jóvenes . 

Educación alta del ama de casa. 

Menor presencia de hi jos. 

Hogares de nivel socioeconómico 

bajo. 

Amas de casa menore s a 45 años 

con nivel educativo bajo. 

Hogares grandes con presencia de 

iños . 

Hogares de nivel socioeconómico 

medio y alto. 

Amas de casa maduras con nivel de 

Actitude s 

Pensamiento racional, apl icado al bienestar 

de la fam ilia y el desarrollo prop io. 

Buscan buena ca lidad de vida . 

Disfrutan de hacer ejercic io y de los via jes. 

Preocupados por estar con la fam ilia . 

Desinterés por su desarrollo personal. 

Disfrutan las tareas del hoga r. 

Les preocupa vivir al dia. 

No están interesados en actividades 

recreativas . 

Preocupados por es tar con la fami lia. 

Desinterés por su desarrollo personal. 

Disirutan de tareas manuales para su hogar. 

Les gusta senti r que contribuyen al bienestar 

del hogar. 

No muestran interés por actividades 

recreativas . 

Preocupados por su desarrollo personal. 

No ligados a la famil ia. 

Buscan buena ca lidad de vida . 

Vida soc ial activa. 

Gusto por los deportes y viajes. 

Preocupados por estar en famil ia. 

Aspiración de hacer algo importante. 

No les preocupa tener buena ca lidad de vida . 

Hacen las labores del hogar porque no tie ne 

otra opción . 

Les gusta reun irse con sus amigos . 

No hacen deporte ni via1an . 

Lesgus~irdecompras. 

Aprecian hacer deporte, via jar y sal ir a 

restaurantes . 

educación alto. Preocupados por su desarrollo persona l 

Presencia media de hijos estudiando y el de la fam ilia . 

en escuelas privadas. Tener una buena ca lidad de vida es importan te. 

Ocupación del jefe de familia : 

empleados privados o pensionados . 

Fuente: AC Nie lsen, Cambios en el mercado latinoamericano, 2006 <www.acnielsen.com .mx>. 
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Exposición a medios 

Bajo in te rés por la te levisión y !a rad io; 

recu rren a estos medios para instruirse 

con los documentales y prog ramas 

informa tivos. 

Interés por la lectura. 

Asis tencia al cine o teatro. 

Preferencia por !a balada . 

Fuerte exposic ión a la televisión en 

telenovelas y programas de consumo. 

Escuchan radio. 

Su tipo de música es sa lsa y balada . 

Dejan prendida su televisión m ientras 

realizan las labores domést icas. 

Fuerte exposición a la televis ión en 

telenovelas y programas sensacionalistas. 

Dejan pre ndida iasu elevisión mientras 

realizan sus labores domésticas. 

Su tipo de música es grupe ra. 

No se in teresan por la lectura. 

Muestran inte rés por la publicidad. 

Atención media a la te levisrón con 

preferenc ia por series, documentales 

y programas informativos. 

No ven telenove las ni programas 

sensacionalistas. 

Hábito de lectura de libros y revistas . 

Alto interés por la televisión, en 

part icular en telenovelas, programas 

sensacionalistas y de celebrrdades. 

No se inte resan por la lec ura. 

Alto consumo de progra mas de rad io. 

Preferenc ia por la balada y la música de 

salsa . 

Baja exposición a la televisión, pero 

gustan de series, programas informat ivos 

y documentales. 

Su tipo de música es clásica y rock en 

español e inglés de su época. 

Se interesan por la lectu ra. 

Les gustan las peliculas de ciencia ficción, 

drama e históricas. 



de alimentos frescos (frente a los enlata

dos, congelados o empacados que ofrecen 

los autoservicios). 26 En contraste, la fa lta 

de tiempo debido a las largas jornadas la

borale s de las clases media y media alta 

les dificulta preparar y consumir alimentos 

frescos, por lo que se han constituido en 

fuertes demandantes de los alimentos ma

sificados, estandarizados y relativamente 

baratos que ofrecen los supermercados. 

La preferencia por los autoservicios se ex

plica, entre otros facto res, por la mayor in

corporación de la mujer al mercado laboral 

formal, por lo que la extensión de l horario 

de atención que ofrecen los autoservicios 

le permite hacer sus compras después de 

su jornada laboral (frente al horario matu

tino en que realizan sus compras las amas 

de casa tradicionales en los mercados 

públicos y tianguis semanales). A esta 

situación se añade la ventaja del uso del 

automóvil para las clases med ia y alta, 

que les permite cubrir con facilidad las lar

gas distancias entre el punto de trabajo y 

su casa, haciendo una parada en el 

supermercado para realizar las compras y, 

actualmente, también hacer pagos de ser

vicios, con una amplia variedad de medios 

(efectivo, vales de despensa, tarjetas de 

crédito o de débito), todo ello con la mayor 

seguridad que ofrecen la vigilancia y los es

tacionamientos de los autoservic ios. 

Refl ex ión final 

Los factores psicográficos que han mo

dificado los hábitos de compra de las 

clases media y alta (aspecto que las cade

nas de autoservicio estimulan con el uso 

de la mercadotecn ia y la public idad) han 

diferenciado a los consumidores más allá 

26. Preferencia mas arraigada en los estratos de 

ingresos medio y bajo, ya que. como señala 

Felipe Torres. este segmento de la población 
adquiere en los mercados públicos 48% de 

las frutas y hortalizas que consume a diario. 

61 % de las carnes y sus derivados. 81 % del 
pescado. casi la mitad de huevos y grasas y 

65% de los granos y las legumbres. Véase 
Felipe Torres. Alimentación y abasto en la 

Ciudad de Mexico y su zona metropolitana. 
UNAM, México. 1999. 

de su nive l socioeconómico y han ll evado a 

los supermercados a delinear estrategias 

específicas para atender los gustos, prefe

rencias y necesidades de sus clientes. con 

productos distint ivos y de expe riencia de 

compra. 

Las ca racterísticas de desigualdad preva

lecientes en el país que determinan que 

60% de la población se ubique en el nivel 

socioeconómico bajo hacen que su consu

mo esté fuertemente ligado a su ingreso 

corriente y por tanto tienda a privi leg iar los 

mode los t radiciona les para su abasto, por 

la cercanía, el precio y la frescura de los 

alimentos, que son la base mayoritaria de 

su consumo. De modo que la competencia 

entre cadenas de autoservicio se acentua

rá pa ra lograr la fide lidad del consumidor 

ubicado en los segmentos medio y alto, y 

sólo una mejoría en el bienestar del grueso 

de la población podrá hacer que ésta mo

difique sus patrones de consumo, con lo 

cua l favorecerá a las cadenas de autoservi

cio de manera permanente y no sólo en los 

días con ofertas y promociones. 
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¿Cómo nos diferenc iamos cuando 

apa rentemente cualq uier otro 

deta ll ista es una t ienda de abarrotes? 

La competencia en la industria estadou

nidense de supermercados nunca ha 

sido mayor. Además de las tiendas de 

abarrotes tradicionales, en la actua lidad 

hay docenas de clases de detal li stas que 

buscan obtener una parte de lo que los 

consumidores gastan en alimentos. Se 

calcula que los compradore s pagan más 

de 500 000 millones de dólares al año por 

alimentos en diferentes t ipos de tiendas. 

El supermercado clásico y las tiendas que 

venden alimentos y productos farma

céuticos, asociadas típicame nte con las 

compras de abarrotes, han perdido parte 

cons iderable de su participación en el mer

cado, cediéndola a detallistas como los 

supercentros Wal -Mart, Sam's Club, Cost

eo y diversas tiendas de un dólar. En años 

recientes, las tiendas de conveniencia y 

los restaurantes de comida rápida han am

pliado de modo espectacular su alcance en 

este competi tivo sector. Las forma s alter

nativas de compra siguen atrayendo com

pradores motivados por el va lor agregado 

que puedan proporcionar les las tiendas. 

En 2001, Wal-Mart se convirt ió en el mayor 

vendedor de alimentos . 

La s cadenas de supermercados se enfren

tan al reto de mantener su participación de 

mercado y ganancias, al tiempo que ponen 

1. Traducción de Alberto Lara del articulo "Cha

lenges in Today·s us Supermarket lndustry". 

tomado de <http://msdn2.rnicrosoft.corn/ 
en-us/library/aa479076.aspx>. 18 de septiem

bre de 2007 . 



a prueba nuevos conceptos y modelos de 

tienda, con el propósito de diferenciarse 

de otros tipos de detallistas. Importantes 

cambios demográficos y de estilo de vida 

de los consumidores han afectado no sólo 

la manera como éstos compran, sino tam

bién dónde eligen comprar y comer. Los 

supe rmercados tradiciona les han visto 

disminuir la frecuencia con la que un clien

te compra en una tienda en particular, así 

como cuánto gasta en ella. Mientras que 

algunos operadores de supermercados 

siguen intentando reducir costos de tal 

manera que puedan ofrecer precios bajos 

todos los días, esto resulta un duro golpe 

cuando compiten con operadores de bajo 

cos to, como Wal-Mart y Costeo. 

Las tiendas de abarrotes afrontan 

el reto 

Muchos autoservicios han aprendido que 

establecer características claras de dife

renciación es la mejor ofensiva para un me

dio muy competido, basado en la relación 

precio/va lor. La mayoría cree que enfocar

se en sus compradores primarios y ofrecer 

los productos que éstos quieren comprar, 

a precios justos y tratando a sus clientes 

con un gran cuidado, de manera solícita 

y considerada, será la clave de un creci

miento exitoso. Para encontrar su nicho, 

algunos supermercados están experimen

tando con diferentes sectores locales del 

mercado (por barrio) o con tiendas exclusi-

vas que ofrecen más alimentos naturales, 

extranjeros y orgánicos. 

Muchos compradores están volteando a 

las tiendas especializadas en busca de una 

experiencia de compra diferente. Estas 

tiendas de abarrotes especial izadas ofre

cen un servicio más persona lizado, pro

ductos frescos de mayor calidad, amplia 

selección de vinos y quesos y comida gour

met para llevar. En estas tiendas se anima 

a los compradores a pasar el tiempo en sus 

instalaciones, comer y divertirse. 

Hay una tendencia en los formatos del su

permercado convencional que refleja un 

cambio en el enfoque de mercadeo. Los 

pasi llos tipo tienda central, donde se hallan 

productos enlatados, detergentes y dife

rentes mercancías que ahora se ofrecen en 

otros comercios competitivos con grandes 

descuentos, están disminuyendo de tama

ño. Este espacio de piso de venta está sien

do remplazado por amplios departamentos 

de productos frescos, como panadería, sal

chichonería, frutas y verduras, y mostrado

res de carne, pol lo, pescados y mariscos. 

Los supermercados han incrementado su 

oferta de comida preparada, semipreparada 

y servicios de alimentos. 

El actual estilo de vida ajetreado de los 

clientes les deja menos tiempo para prepa

rar sus alimentos. Se ca lcula que 40% de 

la población no tiene idea, a las cuatro de 
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la tarde , de lo que va a cenar. Los super

mercados se esfu erza n con stantemen-

te por capturar el mercado en auge de los 

alimentos lis tos para servirse . También se 

calcula que 45 % de los dólares gastados 

en alimentos se destina a comer fuera de 

casa. 

En los últimos años se han visto muchas 

fusiones en la industria de los supermerca

dos. Los sobrevivientes se han dado cuen

ta de que no pueden ofrecer todo para toda 

la gente . Por ello, están procurando hacer 

aquello que saben hacer mejor y de una 

mejor manera que su competencia (casi to

das las encuestas indican de modo consis

tente lo que hoy buscan los clientes en su 

experiencia de compra) : 

• Vender lo que los clientes necesitan y 

tenerlo en inventario cuando ellos lo re

quieran . 

• Facilitarles la compra y que puedan hallar 

lo que buscan. 

• Ofrecerles la información necesaria para 

que decidan rápidamente qué comprar. 

• Contar con gente amistosa y servicial que 

haga placentera la experiencia de compra. 

Controlar los costos operativos es uno de 

los mayores retos que enfrenta cualquier 

detallista. Dado que los supermercados 

operan con márgenes de ganancia muy ba

jos, la necesidad de una operación eficiente 

y con poco personal es crítica. Los costos 

laborales son el único gasto mayor controla

ble. Algunos operadores de supermercados 

tienden a recortar puestos de trabajo duran

te tiempos difíciles; pero si no se maneja la 

reducción de costos de personal de manera 

adecuada, se puede afectar el servicio al 

cliente y las condiciones de la tienda . Por 

supuesto, esto provoca la pérdida de com

pradores y de ventas. Los deta ll istas que no 

planean de manera apropiada los progra

mas de capacitación para sus trabajadores, 

es probable que incrementen la rotación de 

personal, muy costosa con el tiempo, y ten

gan que reducir los servicios al cliente debi

do a la falta de entrenamiento. 

Los supermerc ados continuarán 

redefiniendo los modos como realiz an 

negocios con sus clientes 

La competencia ha ocasionado que su

ban los estándares de los supermer

cados . Tal vez algunos simplemente han 

perdido de vista lo que los consumidores 

necesitaban y querían . Sea lo que fuere, 

los clientes actua les tienen menos tiempo 

y son más inteligentes que en el pasado. 

En este entorno, los supermercados con

tinuarán enfrentando mayores presiones 

para sobrevivir. Las fusiones en el sector 

seguirán afectando a las cadenas de super

mercados, tanto grandes como pequeñas. 

Las cadenas de supermercados de primer 

nivel que han incrementado el tamaño de 

su base de tiendas por medio de adqui

siciones recientes están luchando para 

integrar lo que han comprado, al mismo 

tiempo que buscan mantener su participa

ción en el mercado de los operadores de 

bajo costo; las cadenas que sobrevivan se

rán aquel las que aprendan cómo reinven

tarse a sí m ismas. 

Las cadenas de supermercados de éxito 

llegarán a ser expertas en establecer como 

meta segmentos específicos de consu

midores; algunas están demostrando que 

definir metas decidiéndose por una menor 

rebanada del pastel puede ser una fórmula 

ganadora. Esto se vuelve un proceso itera

tivo que requiere tiempo, esfuerzo, recu r

sos y - ta l vez lo más difíc il de todo- un 

cambio de cultura. Cada deta ll ista debe 

buscar su propia fórmula ganadora para 

competir. Para alcanzar el éxito, los su

permercados deben sacar ventaja de las 

innovaciones, con el fin de ofrecer a los 

cl ientes experiencias que produzcan una 

verdadera diferenciación. La tecnología 

tendrá un papel importante en pe rmit ir es

tas innovaciones. 

Tecnología de sistemas 

para las tiendas 

De manera general, la mayoría de los su

permercados ha ido adaptando tecnolo

gías a un paso conservador a lo largo de 

los años, debido sobre todo a requeri-



mientas estrictos del rendimiento de su 

inversión. Se trata de una industria que 

ope ra con márgenes de ganancia muy re

ducidos. La s nuevas so luciones necesitan 

mostrar resu ltados rápidos que paguen 

la inve rsión mediante aumento de ventas 

y ganancias o baja de costos operativos. 

Las tecnologías para mejorar la experien

cia del cliente en la tienda, como las que 

pe rmi ten un cobro más expedito o dar in

formación adiciona l al consumidor, son 

a veces dif íciles de justificar cuando las 

cadenas se enfocan al beneficio conta 

ble final. Las implicaciones de adoptar un 

nuevo sistema, su mantenimiento y ser

vicio, así como el entrenamiento del per

sonal, pueden abonar a la renuencia del 

detallista a simplemente acepta r la última 

novedad. 

Debido a la evolución de la tecnología en 

los últimos años, la mayoría de los deta

llistas ha creado un mosaico de sistemas 

dispares en diferentes plataformas tecno

lógicas en toda la tienda. La cantidad de 

equipo necesario también ha aumentado 

hasta llegar a incluir servidores, computa

doras personales, impresoras y aparatos 

manuales inalámbricos. Muchos sistemas 

no pueden conectarse o se conectan de 

un modo engorroso que requiere proce

sos manuales. La información es difícil 

de recupe rar y las nuevas soluciones tec

nológicas son intensivas en recursos que 

administrar. A algunas aplicac iones com

pradas a distribuidores de software les 

falta consistencia en la capacidad, o bien, 

presentan traslapes y raramente se inte

gran en términos de función o datos. 

Muchas aplicaciones más antiguas se ba

sa n en una arquitectura obsoleta y son 

inflexibles, lo que hace difícil cambia r los 

procesos y las reglas del negocio o añadir 

nuevos dispositivos. sin afectar el código 

de la fuente. Esto puede convertirse en 

una desventaja competitiva para los deta

llistas, ante las constantes innovaciones. 

Además, el equipo más viejo es más difícil 

y costoso de mantener. Los departamen

tos de tecnología de la información han 

crecido en tamaño a partir del mayor uso 

de la tecnología. De acuerdo con var ios 

estudios de líderes en la tecnolog ía de la 

información, cerca de 70% de los recur

sos destinados por los detallistas a este 

tipo de tecnolog ía se utiliza para mantener 

y operar la capacidad existente, dejando 

sólo 30% para explorar y adoptar nuevas 

capacidades. 

Ejemplos de sistemas típicos 

en supermercados 

•Caja de punto de venta (POS Checkout). 

Sistema que registra información de ven

tas y financiera y recopila datos relaciona

dos y deta llados de cl ientes y productos; 

incluye pagos electrónicos. 

• Autocaja. Estaciones de autoservicio en 

punto de venta, donde los clientes marcan 

y pagan sus compras. 

• Gestión de efectivo. Sistema que contro

la el proceso de manejo de efectivo, desde 

el punto de venta hasta las oficinas admi

nistrativas y bancos. 

• Farmacia. Aplicación que administra una 

base de datos de cl ientes para la verifi

cación de recetas médicas, fórmulas de 

medicinas. inventarios, procesamiento de 

facturas de seguros de terceros y contabili

dad de cuentas por pagar. 

• Entrega directa a tienda. Sistema con el 

que se maneja la recepción de productos 

distribuidos directamente por los fabri

cantes o proveedores, en sus propios ca

miones y sin pasa r por las instalaciones de 

almacenamiento de los detallistas. 

• Programación del trabajo. Aplicación que 

crea programas de trabajo (tareas) para los 

empleados y departamentos, basada en 

parámetros definidos. 

• Tiempo y asistencia. Sistema uti lizado 

para planear, dar seguimiento e informar 

las horas trabajadas por los empleados. 

• Administración de básculas. Aplicación 

que enlaza diferentes básculas y etiqueta

doras por medio de los departamentos de 

mercancías perecederas de la tienda. 

• Gestión de entradas de órdenes e inven

tarios. Sistema que administra el proceso 

de reposición de inventarios; un enfoque 

que combina inventario perpetuo y cálcu

los de nuevos pedidos. 

• Verificación de precios. Aparatos manua

les ina lámbricos que se conectan con el 

punto de venta y se usan para verificar pre

cios en el anaquel. 

•Administración de espacio de anaquel. 

Sistema que ayuda a administrar la can

tidad de espacio de anaquel destinado a 

cada categoría de productos y a cada 

artículo dentro de una categoría. 

• Prevención de pérdidas. Herramienta de 

auditoría que analiza datos para identificar 

actividades irregulares y fraudulentas, con 

el fin de reducir pérdidas. 
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• Etiquetas de anaquel electrónicas. Son 

pantallas de cris tal líquido que se conec

tan con la computadora de las oficinas ad

ministrativas y al punto de venta , en las 

cuales se despliegan automáticamente los 

cambios de precios. 

• Renta de videos. Sistema que da segui

miento al inventario de renta de videos y al 

historial del clie nte . 

• Administración del aprendizaje. Progra

mas de computación para cursos de entre

namiento, que ofrecen contenidos locales 

o en línea a empleados actuales y nuevos. 

• Sis temas de pronóstico. Aplicaciones 

que realizan la proyección de ventas de 

productos esperadas para periodos dados. 

• Anuncios y etiquetas de anaquel. Soft

ware usa do para imprimir anuncios y eti

quetas para uso interno de la tienda . 

• Casetas. Terminales autónomas interacti 

vas que muestran productos e información 

en una pantal la de video; normalmente 

uti lizan una panta lla sensible para que los 

clientes hagan sus selecciones. 

Las nuevas tecnologías permitirán 

la innovación y la diferenciación 

Los deta llistas necesitan información en 

t iempo real para pode r ofrecer a sus clien

tes la experiencia de compra que buscan. 

Crear tanto esta exper iencia positiva de 

compra como la percepción de valor en la 

mente del cliente será el factor impres

cindib le para que los supermercados tra 

dicionales tengan éxito en el mercado. 

Idea lmente, los detal listas necesita n saber 

quiénes son sus clientes y qué productos 

desean comprar. 

Soluciones de gestión 

de las re lac iones con el cliente 

Los programas de gestión de las relacio

nes con el cl iente (CRM, por sus siglas 

en inglés) se están volviendo algo más que 

una estrategia de negocio para las cadenas 

de supermercados. Las aplicaciones CRIVI 

permitirán a los de tallistas conocer en 

tiempo real el comportamiento del consu

midor y sus necesidades. Las compañías 

de supermercados han mantenido pro

gramas de lealtad por años. Información 

valiosa sobre las compras del cliente se 

ha recopi lado, pero poco se ha hecho con 

estos datos. Por ejemplo, los programas 

de mercadeo de prem iación a la lea ltad del 

cliente han mostrado a los detallistas que 

30% de su cl ientela (de segmento supe

rior) significa aproximadamente 75% de 

sus ventas. Para aprovechar esto y enten

der de verdad a sus clientes como ind ivi

duos. las t iendas de abarrotes deben dar 

el siguiente paso para ana lizar mejor cada 

interacción con el los; deben encontrar me

dios más eficaces para llegar a sus clientes 

más grandes a lo largo de múlt iples puntos 

de contacto, con el propósito de influir en 

su conducta de compra y lograr más ven

tas y ganancias . Esto requerirá una in fra 

es tructura integrada y robusta en toda la 

empresa. En lo que respecta a la tienda, las 

plataformas tecnológicas deberán estar 

funcionando cont inuamente, con el fin de 

permitir el flujo de información en tiempo 

real. Las tiendas de abarrotes con sit ios de 

comercio electrónico deberán recopilar in

formación de los clientes con el objetivo de 

identificarlos individualmente en los distin

tos cana les. 

Casetas de servicio a clientes 

y pantallas digitales 

Para proveer un servicio más personaliza

do a los clientes, las nuevas capacidades 

en el piso de ve nta de la tienda continuarán 

siendo un elemento crucia l para crear una 

experiencia positiva de compra y la percep

ción de va lor. La planeación de personal 

será siempre un reto importante pa ra los 

detallistas que se esfuerzan en construir 

su propuesta de valor alrededor del se r

vicio muy bueno, con el fin de dist inguir-

se de la competenc ia . Tecnología s como 

las casetas de información y autose rvicio 

aumentarán su presencia en las tiendas. 

Las case tas no son nuevas en el espacio 

del supermercado: muchos detall is tas han 

evaluado e! rendimiento de la inversión 



en estos dispositivos y el valor percibido 

por el cliente, porque ocupan además va

lioso espacio de piso de venta. Con la evo

lución de aplicaciones más eficaces de las 

casetas mediante el mejor uso de la tecno

logía y con la aceptación de éstas por parte 

del cliente, observada por las tiendas de 

abarrotes, estos dispositivos se volverán 

de uso corriente en los supermercados. 

Con la disminución del costo de los dispo

sitivos digitales de publicidad, los super

mercados utiliza rán más esta tecnología. 

El uso de los medios digitales se ha vuelto 

rápidamente un método atractivo para me

jorar la eficacia de promoción y de comuni

ca rse con el cliente de manera entretenida 

en el punto de se lección del producto. 

Sistemas de autopago 

El número de sistemas de autopago segui

rá creciendo en los supermercados. Los 

detallistas que desarrollen una estrategia 

de servicio a clientes que equi libre las ca

jas convencionales y la s estaciones de au

topago logra rán ofrecer la imagen de pago 

rápido. Al entrar a una tienda, los cl ientes 

ca lculan con un vistazo a la ci rculación en 

las cajas cuánto tiempo les tomará estar 

en ella. Los deta ll istas que dominen el 

equilibrio de maximizar la entrada de clien

tes y minimizar las filas largas ganarán a 

aquellos de sus competidores que simple

mente añadan sistemas de autopago y dis

minuyan personal de ca jas. Aplicaciones 

de administración de personal pueden ser 

útiles para log rar este equi librio basado en 

la fi losofía de servicio al cliente y la planea

ción de personal del detal lista. Desde el 

punto de vista de la distribución del área de 

pago, la relación apropiada entre cajas con

vencionales y estaciones de autopago es 

también una consideración muy importa n

te para mantener la percepción del cliente 

de un servicio muy bueno. 

Uso de teléfonos y terminales de cliente 

Algunos supermercados encontrarán for

mas de sa ti sfacer de manera efi caz a los 

clientes dentro de la tienda, por medio de 

los ayudantes digitales personales (PDA, 

por sus siglas en inglés) de sus mismos 

clientes o de sus teléfonos intel igentes. 

Los clientes opta rán por recibir informa

ción personalizada al entrar a una tienda 

cuando el detal lista pueda demostrar el 

va lor de proveerles información significa

tiva y re levante. Promociones y listas de 

compra personalizadas estarán disponi

bles a un dedazo del cliente . El consumi

dor de hoy está ávido de información antes 

de tomar una decisión de compra; interne! 

ha creado una nueva generación de com

pradores entendidos en el manejo de la 

información, lo cua l crea otra oportunidad 

para mejorar la experiencia de compra del 

cliente. 

Las aplicaciones electrónicas del punto 

de venta deben actualizarse 

El sistema del punto de venta sigue sien

do la aplicación más crit ica de la misión 

en cua lquier ambiente detallista . Este 

sistema debe apoyar la manera como los 

clientes quieren interactuar con el deta

lli sta y estar disponible 100% del tiempo. 

Es la plataforma base que permite el fun

cionam iento de otras ap li caciones a su 

alrededo r. 

Muchas de las cadenas lideres de supermer

cados operan con plataformas envejecidas 
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que simplemente se quedarán sin gasoli

na. Las funciones y capacidades de estas 

viejas aplicaciones de punto de venta son 

limitadas. Los sistemas de pago electróni

co integrado se suman a la complejidad de 

este ambiente; la tecnología del punto de 

venta ya vive otra fase. Para mi tigar el riesgo 

de montarse en una tecnología antigua por 

demasiado tiempo, y el problema de mante

ner un sistema operativo huérfano, muchas 

compañías de supermercados están desa

rrollando estrategias de cambio para adoptar 

nuevas plataformas. 

Sistemas operativos nuevos que permi

ten un desarrollo más fácil , capacidad de 

una conexión más sencilla con aparatos, 

integración con otros sistemas, flexibilidad 

y capacidad de gestión son aspectos que 

ofrecen oportun idades de costo y de un 

menor ciclo de vida. Los sistemas de punto 

de venta de última generación son autoad

ministrados, de au todiagnóst ico y, en mu

chos casos, de autocorrección. Pero aún 

hay detal listas que ven al sistema de punto 

de venta como un producto genérico. Este 

modo de pensar cambiará cuando adop

ten sistemas de punto de venta de nueva 

generación y aplicaciones que les permitan 

más interacciones amigables con el cliente. 

El resultado será una mejor experiencia de 

compra para éste y una ventaja estra tégi

ca para el detallista. El sistema de punto de 

venta requiere una inversión muy impor

tante por parte del deta llista y es esencial 

que las compañías de supermercados que 

se encuentran atrás de la curva tecnológica 

comiencen a moverse hacia la tecnología 

de punto de venta de nueva generación. Es 

importante que el deta llista escoja una pla

taforma capaz de adaptarse a aplicaciones 

de punto de venta an ter iores, con el fi n de 

faci li tar el proceso de cambio en el futuro y 

ayudar a controlar los montos de inversión 

para adquiri r estos activos. 

Las terminales portátiles trasladarán 

a los empleados al piso de venta 

Desde el punto de vista de un empleado 

de tienda, la nueva tecnología ayudará a 

trabajadores y gerentes a hacer más con 

menos. Las tecnologías inalámbricas y los 

aparatos portátiles seguirán permitiendo 

a los empleados ocupar su tiempo de ma

nera más productiva en el piso de venta, 

donde se requiere hacer el trabajo. Lo que 

es más importante: los gerentes se pue

den enfocar mejor en lo que es relevante 

para el negocio y ocupar más tiempo en 

interacciones persona les, cara a cara, con 

los clientes en el piso. Alertas en tiempo 

real permiten reduci r de modo considera

ble la innecesaria situación de quedarse 

sin inventarios, una de las mayores quejas 

de los clientes en los supermercados. Otro 

indicador fundamental de desempeño es

tará al alcance de un dedazo por parte de 

los gerentes. Esto les proporcionará a los 

jefes de la línea frontal una base para ser 

proactivo·s, en lugar de react ivos, en las de

cisiones clave que afectan las operaciones 

en la tienda. 

Los supermercados tradic iona les 

sobrevivirán , pero serán d iferentes 

Para sobrevivir, los supermercados tradi

ciona les se reinventarán durante cier

to periodo, con el fin de atraer y mantene r 

una base de clientes leales . Nuevos con

ceptos, mercadeo en el barrio e innovación 

serán la clave del éx ito en el próximo dece

nio. A algunos les funcionará, otros fraca

sa rán; habrá más fusiones en el mercado. 

Los competidores exitosos saca rán partido 

de las for talezas de la propuesta de valor 

que eli jan llevar a cabo, y aprenderán a ha

cerlo bien. Desde el punto de vis ta de los 

clientes, todo tiene que ve r con qué tanto 

puede sat isfacer el deta ll ista lo que bu scan 

en su expe riencia de compra y qué tan bien 

se desempeña el detallista en crear la per

cepc ión de va lor en la mente del cliente . 

La tecnología y la innovación serán el com

bustible que permitirá la experiencia de 

compra del consumidor. Los deta llistas no 

pueden adoptar tecnologías porque esté 

de moda en la industria, o si mplemente 

porque el compet idor la tenga . Decis iones 

prudentes por pa rte del detallista deben 

guiar su elección de la tecno logía correcta 

pa ra las necesidades del negocio, 

con el fin de permitir su crecimiento 

y prosperidad. @ 
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China es un caso de sorprendente cre

cimiento económico, a tal punto que 

se ha co nvertido en la cuarta economía del 

mundo - incluso a últimas fechas ya po

dría ser la tercera- , después de Estados 

Unidos, Japón y Alemania, por lo que tiene 

un papel preponderante en la estabi lidad 

económica mundial. De hecho, como afir

ma el compilador y coa utor del libro, en los 

últimos decenios la relación de México co n 

China ha sido más dinámica en múltiples 

aspectos, además del come rcial, como el 

político, el cultura l y el ambiental. La pre

sencia de China se extiende por toda Amé

rica Latina, ya que en el último quinquen io 

se ha convertido en el socio comercial más 

importante de la reg ión y el segundo de 

México. 

Pese a las implicaciones para la reg ión no 

se ha analizado a profundidad el desem

peño económico chino ; por ello, la Comi

sión Económica para América Lat ina y el 

Caribe (CEPAL), junto con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y la Comisión de 

Relaciones Exteriores México-Asia del 

Senado de la Repúbl ica Mexicana orga

nizaron el foro Oportun idades en la Rela

ción Económica y Comercial entre China 

y México y su Contexto Latinoamericano. 

Los documentos compilados en este li

bro pertenecen a autores de los sectores 

público, académico y privado, cuya par

ticipación se enfocó, en gran medida, en 

propuestas para fortalecer los vínculos 

económicos y comerciales entre América 

Latina y China. De hecho, sólo seis de los 

19 artícu los pertenecen a académicos, 

en tanto que los 13 restantes provienen 

de autores del sector privado y público . El 

punto de coincidencia es dar prioridad al 

tema binacional en la agenda de México y 

China, con una perspectiva de corto, me

diano y largo plazos, planteando asuntos 

fi sca les, come rcia les y de cooperac ión 

sectorial, entre otros. 

El libro se divide en dos secciones: en la 

primera se reúnen siete artículos referen

tes a las relaciones de China con los países 

de América Latina, en tan to que en la se

gunda secc ión las 12 contribuciones que 

incluye se presentan en tres partes: en la 

primera se exponen las perspectivas del 

sector privado en cuanto a la relación bina

cional, en la segunda se hace un análisis de 

la cadena hilo-texti l-confección en ambos 

países y en la tercera se examina la indus

tria electrónica. 

El texto de Osva ldo Rosales, director de 

Comercio Internacional e Integración de la 

CEPAL, se centra en el análisis del papel del 

comercio chino en la economía mundial. El 

país asiá tico se ha convertido en un consu

midor de materias primas, minerales, ali

mentos y productos industriales. Su gran 

demanda presiona los mercados internacio

nales, en particular el de América Latina; en 

2005, los principales exportadores de estos 

insumos fueron Brasil, Chile, Argentina, 

Perú y México. Resalta que tanto Argentina 

como Chile tienen un superávit comercial 

con China, a diferenc ia de México, cuya ba

lanza comercial con ese país es deficitaria. 

La situación no es simple, por lo que el autor 

concluye que a la región le resta prepararse 

para que "sus empresas se asocien al éxito 

de las asiáticas, incorporándose a las cade

nas de abastecimiento, con insumos más 

procesados y contenido tecnológico". 

En este mismo sentido, Ying Xingming, 

profesor de la Universidad de Fudan en 

Shanghai, describe el desarrollo comercial 

entre China y América Latina, su contribu

ción al cambio industrial y a la competitivi

dad comercia l, presenta algunos estudios 

empíricos sobre sectores industriales y 

ana liza el caso de México, tanto respecto 

a su desatención del mercado latinoame

ricano como en cuan to a su necesaria es

pecialización para mejorar los productos, y 

ademá s examina los vínculos de la restru c

turación manufacturera y sus efectos en el 

modelo comercial mexicano. 

Los siguientes cuatros ensayos de esta 

sección, elaborados por Ángel Vil lalobos, 
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Ricardo Haneine, Ralph Watkins y Enrique 

Dussel Peters, se centran en las relacio

nes bilaterales de China y México, princi

palmente las que implican el comercio con 

Estados Unidos. Exa minan los sectores y 

productos más importantes, aspectos de 

la inversión extranjera directa (IED), estra

tegias por sectores y desempeño de deter

minadas empresas. Los autores coinciden 

en que México es el país latinoamericano 

más perjudicado por el ingreso de China al 

comercio global, sobre todo en el mercado 

interno mexicano y en el estadounidense. 

Enrique Dussel, coordinador del libro e in

vestigador de la UNAM, describe en su texto 

las principales características de los cam

bios económicos y comerc iales de China 

y cómo repercuten en los precios de los 

energéticos y las materias primas, además 

de los graves problemas de sustentabilidad 

ecológica que implica la provisión suficiente 

de estos insumos. Resalta la fuerte influen

cia que este país ejerce en la definición de 

las relaciones políticas y militares regiona

les e internacionales; en particular, examina 

las relaciones económicas y comerciales 

entre México y China. Concluye su ensayo 

con propuestas puntuales para ampliar y 

mejorar la hasta ahora cordial pero tensa re

lación entre ambas naciones 

La primera parte de la segunda sección, 

"Áreas estratégicas: anál isis y propues

tas sectoria les y del sector privado", 

cuenta con trabajos de Roberto Gonzá

lez Barrera, Li Jian Hua, Manuel Uribe 

Castañeda, Ted Li y Enrique Castro Sep

tién, así como Carlos Palencia Escalante, 

quienes presentan los puntos de vista de 

compañías y asociaciones empresariales 

con experiencia bilateral. Estas contri

buciones hacen hincapié en las políticas 

chinas de largo plazo, examinan la evo

luc ión de la s zonas económicas especia

les, la limitada inversión lat inoamericana 

y mexicana en China y la necesidad de 

tomar decisiones para mejorar la compe

titividad de las empresas mexicanas. Se 

hacen importantes señalamientos res

pecto a costos de producción, salarios y 

otras ca ra cterísticas de las empresas chi

nas con las que México se ve impelido a 
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competir, cuya experiencia es útil para el 

aprendizaje de la competencia no sólo en 

el mercado de Estados Unidos sino en el 

mundial. En particular, se exponen los ca 

sos bi late rales de la empresa mex icana 

más relevante en China, Grupo Maseca, 

y la compañía china más importante en 

México, Sinatex. 

La segunda parte de esta sección se enfo

ca en la relación China-México en la cade

na hilo-textil-confección -tema ya tratado 

por el compilador, junto con Hilda Lorena 

Cárdenas, y publicado en julio de 2007 en 

Comercio Exterior-. Contiene los análisis 

de autores internacionalmente reconoci

dos como Gary Gereffi, investigador de la 

Universidad de Duke, -cuyo texto se cen

tra en cómo la IED impulsó el crecimiento de 

China- ; René Hernández. de la Unidad 

de Comercio de la CEPAL; María del Rocío 

Chávez, subsecretaria de Industria y Co

mercio de la Secretaría de Economía, y el 

empresario Rafael Zaga Kalach, vicepres i

dente de la Cámara Nacional de la Industr ia 

Textil . 

La adhesión de China a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 2002, así 

como el fin del Acuerdo de Texti les y Ves

tuario en 2005, influyeron en la ca ída de 

los precios de las exportaciones textiles 

de Centroamérica y México. Un señala

miento de Hernández acerca del sector en 

cuanto a la compete ncia con China es que 

los temas de derechos humanos, laborales 

y de propiedad intelectual deben integrar

se como elemento esencia l en esta com

petencia; de otra manera no beneficiará 

a México, como lo muestra la pérdida de 

35% de los empleos en la cadena hilo-tex

til-confección de 2000 a 2005. 

Ruiz Chávez señala que China no sólo com

pite con América Latina y México en el 

sector de la confección, sino que aventaja 

con mucho en esta competencia porque 

ha integrado a las empresas de confección 

con el resto de los segmentos de la cadena 

-incluso hasta la maquinaria- en ciuda

des especializadas, mediante la formación 

de cong lomerados vinculados a la región y 

al entorno global. 

La tercera parte de la sección incluye contri

buciones respecto al sector electrónico y el 

potencial de competencia y cooperación, de 

autores como Anne Stevenson-Yang y Jun 

Zhang, de la empresa Blue Bamboo Ventu

res, de Pekín ; María Teresa Carrillo Prieto. 

presidente de la Cámara de la Industria Elec

trónica de Telecomunicaciones e Informáti

ca, así como de Jacobo González y Ernesto 

Sánchez. director general y presidente, res

pectivamente, del Consejo de la Cadena Pro

ductiva de la Industria Electrónica . 

Stevenson y Zhang destacan las políticas 

de China para integra r alta tecnología en 

productos y procesos de gran va lor agrega

do, como semiconductores y circuitos inte

grados; el lo se relaciona con su entrada a la 

OMC, ya que los componentes electrónicos 

tienen arancel cero - incluido en el Acuerdo 

sobre Tecnología de la Información-, así 

como con el gran aumento de la inversión 

en la industria china de componentes, en 

especial en software y semiconductores; 

además del fuerte apoyo del Estado en la 

política industrial y la invest igación y desa

rrollo, lo cual se refleja en la reducción de 

los precios de las tecnologías básicas. 

México, en cambio, en 2000 superaba a 

China en las exportaciones de productos 

electrónicos a Estados Unidos; de hecho, 

de 2000 a 2004 las exportaciones mexica

nas casi se duplicaron. Sin embargo, a pe

sar de su mano de obra más cal ificada, no 

ha logrado ascender en la cadena de valor 

ni fabricar más componentes básicos, ya 

que las maquiladoras mexicanas importan 

componentes, ensamblan los productos 

finales y los exportan de nuevo. En China, 

por ejemplo, se indujo a la industria decir

cuitos integrados para que se aglutinara 

alrededor de las universidades, con los me

jores programas de ciencia y tecnología. A 

México ahora le queda aprender de las po

líticas ch inas industr iales. de capacitación, 

desregulación y competitividad. 

En otras palabras, los logros de China cues

tionan la estrategia seguida en México y 

América Latina respecto a la estabilidad 

macroeconómica y la orientación exporta

dora, incluida la dirigida hacia China .@ 
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Mexico and the United Nations' 

Peacekeeping Operations: 

Challenges and Opportunities 

María Cristina Rosas 

Almost 60 years alter the first United Na

tion's peacekeeping operation went into 

effect, this entity continues to be the most 

sought-after entity for peacekeeping pro

cesses, despite its ups and downs. The 

author analyzes the conformation and the 

stages of these peacekeeping operation s, 

while reviewing a series of strategic con

siderations and economic and diplomatic 

policies pending resolution in Mexico's 

foreign policy, in light of the possibility that 

the country might play a more active role in 

such operations, which is the reason why 

Mexico must evaluate the convenience of 

playing said role. 

1003 

lnternational Humanitarian Law 

and the United Nations ' Peacekeeping 

Operations 

Car/ Marowski 

Basic human rights are often violated dur

ing armed internat ional and interna l con

flicts. The international humanitarian law 

was created in an attempt to resolve this 

troublesome issue, pa rt icular ly du ri ng 

peace missions organized by the United 

Nations. This text examines the evolution 

of su ch an importan! branch of law and its 

application to curren\ conflicts, in addition 

to evaluating Chile's participation in peace

keeping operations 

1015 

The Peace Consolidation Commission : 

its Origins and lnitial Performance 

Richard Ponzio 

E ver sin ce its creation on October 24, 

1945, in San Francisco, California, at the 

end of World War 11 , the United Nat ions 

has sought to keep and consolidate inter

national peace. This article offers a brief 

presentation of the Peace Building Com

mission that was created in 2005 in pursu it 

of this goal. 

1027 

The Peace Deficit in Light of the Surplus 

of War: Financing from the United 

Nations for Peacekeeping Operations 

Isaac Morales Tenorio 

The United Nations' peacekeeping opera

t ions have become a matter of profound 

debate among the Organization's member 

states, particularly in terms of financing 

and the responsibilities held by those who 

participate in said operations . This article 

examines the fo rmulas that are u sed to 

calcu late contributions to the peacekeep

ing operations budget, as well as their cost 

structures. 
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• • Mercados acc1onar1os, 2006* 

MER CADO A CC IONARIO : VALOR DE CAPITALI ZACIÓN BURSÁTI L 

POR REGI ONES , 2006 (porcentajes ) 

Europa. África 

y Medio Oriente 
17 

Asia Pacífico 

23 

América 

45 

1. El valor de cap1talización mundial en mercados accionarios fue de 50.6 
billones de dó lares. 

DIEZ PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES Y BOLSA MEXICANA 

DE VALORES , POR VA LOR DE CAPITALIZACIÓN , 2006 

(billones de dólares ) 

o 3 4 5 

NYSE 

Bolsa de Valores de Tokio 
Nasdaq 

Bolsa de Valores de Londres 

Euronext ' 
Bolsa de Valores de Hong Kong 

TSX Group' 
Bolsa Alemana (Francfortl 

Bolsas y mercados españoles' 

Bolsa Suiza de Valores 
OMX' 

Bolsa Mexicana de Valores 

_,7 

1. Incluye las bolsas de París. Ámsterdam, Bruselas. Lisboa y Oporto y el 
Me rc ado Internacional de Futuros y Opciones de Londres. 
2. Incluye al Taranta Stock Exchange val TSX Venture Exchange. 
3. Incluye las bolsas de valores de Barcelona. Bilbao, Madrid y Valencia. 
4. Incluye las bolsas de valores de Copenague. Estocolmo, Helsinki, Talinn, 
Riga y Vi lna. 

DIEZ PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES POR NÚMERO 

DE EMPRESAS EXTRANJERAS LISTADAS , 2006 

400 Londres 

300 Euronext 
Luxemburgo 

200 

100 
Francfort Suiza 

o 
NYS E Nasdaq Singapur México American Stock 

Exchange 

Elaboración : Osear León Islas. con información de: Wor ld Federat ion of 

Exchanges. Annual Repare 2007 <http://www.world-exchanges.org/publications/ 

WFE% 20Annual% 20Report% 202006.pdf> . Fecha de consul ta: 24 de 

octubre de 2007 . 
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AMERI CA : VALOR DE CAPITALI ZA CIÓN POR BOLSA . 200 6 

(po rce ntajes I ' 

Bolsa Mexica
2
na d~ ' 

Otros ~ 
NYSE 

68 

2 

1. El valor de capi ta lizac ión tota l de la región fue de: 22.6 billones de dólares. 
2. Incluye las bolsas de : Bermuda (0.0 1 %1; Buenos Aires (0.23%1; Colombia 
(0.25%); Lima (0 .18%1. y Santiago (0 .77 %1. 
3. Formado por: Taranta Stock Exchange y TSX Venture Exchange. 

DIEZ PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES Y BOLSA MEXICANA 

DE VA LORES POR NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS LI STADAS , 2006 ' 

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 o 

Bolsa de Valores de Bombay 

TSX Group 

Bolsa de Valores de Londres 

Nasdaq 

Bolsa de Valores de Tokio 

NYSE 

Bolsa Australiana de Valores 

Bolsa Coreana de Valores 

Euronext 

Bolsa de Valores de Hong Kong 

Bolsa Mexicana de Valores 

a. El tota l mundial de empresas listadas en bolsa en 2006 fue de 40 635. 

DIEZ PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES Y BOLSA MEXICANA 

DE VALORES POR VELO CIDAD DE ROTACIÓN , 2006 (porcentaje s) ' 

Nasdaq 

Bolsa de Valores de Shenzhen 
Bolsa Alemana (Francfort) 
Bolsa Coreana de Valores 

Bolsas y Mercados Españoles 

Bolsa Italiana 
Bolsa de Va lores de Shangai 

Bolsa de Va lores de Oslo 

Bolsa de Valores de Taiwan 
Bolsa de Valores de Estambul 

Bolsa Mexicana de Valores 

o 40 80 120 160 200 240 280 

-
1. La rotación se define como el porcentaje de acciones negociadas en 
bolsa. respecto del numero total de acciones inscritas y se calculó con el 
promedio móvil mensual. 


