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Introducción 

En el marco de su participación en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 

miércoles 24 de septiembre en Nueva York la participación de nuestro país en las 

denominadas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). En su discurso, señaló 

que México apoya y valora las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y sus 

contribuciones en respaldo de países que viven o han salido de conflictos así como para 

crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la 

reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. No obstante, advirtió que esta 

participación se daría de forma gradual, tanto en términos cuantitativos como en lo que 

hace al tipo de labores que se desplegarán, y que se sujetaría al cumplimiento de ciertas 

condiciones. Si bien no se detalló más al respecto, el anuncio constituye un cambio 

innegable en una política que, por décadas, se resistió a participar en este tipo de 

operaciones. El objetivo de esta nota de coyuntura, por tanto, será examinar a fondo el 

mensaje del Presidente en el contexto de su primera intervención ante la Asamblea General 

de la ONU desde que inició su administración, la breve historia mexicana de participación 

en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU así como trazar una radiografía 

sucinta sobre la naturaleza, alcances y participantes actuales de las mismas.  

El anuncio presidencial 

Prácticamente al término de su discurso que, entre otros temas, abordó los relativos a la 

urgente transformación de las Naciones Unidas para enfrentar nuevos desafíos de la agenda 

multilateral, el presidente Peña Nieto anunció que México había decidido participar de 

nuevo en las denominadas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU 

especialmente a través de acciones que le permitan, en materia de asistencia humanitaria, 

poner su experiencia al servicio de la organización mundial “sin desatender sus 

obligaciones internas”.
1
 En lo que fue su primera intervención, desde que comenzó su 

administración, en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, advirtió que con 

ello México daba un paso histórico, como actor responsable, en su compromiso con la 

Organización de las Naciones Unidas previo a su 70 aniversario a celebrarse en 2015.  

En un comunicado de prensa publicado, prácticamente de manera simultánea por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, se señaló que “dichas 

labores pueden comprender personal militar o civil para la realización de una amplia gama 

de tareas que involucren a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y 

militares, asesores electorales, especialistas en derechos humanos, entre otros”.
2
 Ese mismo 

                                        
1
 Presidencia de la República, Intervención del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el segmento 

de Alto Nivel del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2014, 

consultado en misma fecha en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-

de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-segmento-de-alto-nivel-del-debate-

general-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas/ 
2
 Secretaría de Relaciones Exteriores, México anuncia su participación en las Operaciones de Mantenimiento 

de la paz de la ONU, Comunicado de prensa no. 417, 24 de septiembre del 2014, consultado en: 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4920-417 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-segmento-de-alto-nivel-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-segmento-de-alto-nivel-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-segmento-de-alto-nivel-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas/
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4920-417
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documento enfatizó que esta participación, concebida como gradual, estará condicionada a: 

1) La autorización expresa y un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, en 

tanto único órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales; 2) El consentimiento expreso y la cooperación del Estado en 

donde se desplegará la OMP; 3) La conformidad con el marco jurídico nacional y las 

prioridades de la política exterior y 4) La realización de tareas de índole humanitaria en 

beneficio de la población civil.  

De acuerdo con la información publicada por la Cancillería, esta decisión encuentra su 

fundamento jurídico esencial en los principios normativos de la política exterior contenidos 

en el artículo 89 fracción X, en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

así como en la propia Carta de las Naciones Unidas de la que México es parte. Más aún, 

advirtió que para hacer posible esta participación no se requiere ningún cambio legislativo 

toda vez que la Constitución, en su artículo 76 fracción III establece que es facultad del 

Senado autorizar la salida de tropas fuera de los límites del país. Finalmente, el gobierno de 

México recordó que no sería la primera vez que México participa en Operaciones de Paz de 

la ONU y que nuestro país es el segundo contribuyente financiero de América Latina al 

presupuesto de las OMP, tan sólo detrás de Brasil.  

 

Las OMP: radiografía sobre su naturaleza, evolución, fundamentos jurídicos y 

participantes 

 

Las llamadas OMP si bien no tienen una consagración expresa en la Carta de las Naciones 

Unidas, se han convertido en una de las medidas fundamentales que el Consejo de 

Seguridad adopta a fin de contener y controlar un conflicto o una situación crítica para la 

seguridad internacional, preservando o restableciendo la paz y facilitando, como advierte 

Remiro Brotóns, “la atmósfera para que a través de la negociación o cualesquiera otros 

medios de arreglo pacífico los interesados traten de superar sus diferencias”.
3

 Los 

integrantes de estas fuerzas supervisan, observan y facilitan los procesos de paz que surgen 

con posterioridad a las situaciones de conflicto y prestan asistencia a los excombatientes y a 

las fuerzas políticas en la aplicación de los acuerdos de paz que han firmado. Esa asistencia 

se presenta en diversas formas incluidas las medidas de fomento de la confianza, las 

disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del estado de 

derecho y el desarrollo económico y social.
4
 Aunque son tan antiguas como las propias 

Naciones Unidas, quizá la verdadera trascendencia de estas operaciones se puso de 

manifiesto en 1988 cuando las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz, comúnmente llamadas “cascos azules”, fueron galardonadas con el Premio Nóbel de la 

Paz.  

 

Las operaciones de mantenimiento de la paz y su despliegue en un país determinado son 

autorizados por el Consejo de Seguridad, con el consentimiento del país en cuestión y, 

generalmente, de las demás partes interesadas. Pueden incluir personal militar y policial así 

                                        
3
 Antonio Remiro Brotóns, Derecho Internacional Público: principios fundamentales, Madrid, Tecnos, 1982, 

p. 173.  
4
 Naciones Unidas, Operaciones de mantenimiento de la paz: enfrentando nuevos retos, octubre de 2004, 

consultado el  24 de septiembre de 2014 en: http://www.un.org/spanish/peace/dpko/faq/q1.htm 

 

http://www.un.org/spanish/peace/dpko/faq/q1.htm
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como personal civil. Por otro lado, pueden estar compuestas por observadores militares, 

fuerzas de mantenimiento de la paz o una combinación de ambos. Los soldados de las 

fuerzas de mantenimiento de la paz portan armas, pero en la mayoría de las situaciones solo 

pueden usarlas en defensa propia o en defensa de la misión misma. El personal militar es 

aportado voluntariamente por los Estados miembros y financiado por la comunidad 

internacional. En consecuencia, se compensa a los Estados participantes conforme a una 

tarifa estándar con fondos provenientes de un presupuesto especial de mantenimiento de la 

paz.
5
  

Desde 1948, las Naciones Unidas han desplegado 69 misiones de este tipo. Luego del fin de 

la Guerra Fría, sin embargo, se registra un notable incremento en el número de ellas. De 

hecho, según observan algunos expertos, “en los cinco años posteriores a la terminación de 

la Guerra Fría se organizaron más misiones de preservación de la paz que las que se 

realizaron durante los 45 años anteriores de la ONU”.
6
 Esto es así, en buena medida, por el 

tránsito de las denominadas operaciones de paz de primera generación a las de segunda 

generación. Las OMP clásicas o tradicionales, o de primera generación, tenían como 

finalidad esencial ayudar a implementar los acuerdos a los que llegaron las partes en 

conflicto. La gran mayoría de ellas debieron establecerse para la superación de conflictos 

internacionales, donde el personal militar desempeñaba la parte más importante, y eran 

conducidas solo una vez que los combates habían concluido. En contraste, a partir de la 

Guerra Fría, las OMP se volvieron crecientemente complejas y sofisticadas puesto que 

además de mantener la paz al término de un conflicto se ocuparon de brindar ayuda 

humanitaria, se concentraron mucho más en conflictos intraestatales y son 

interdisciplinarias por lo que el ejército y el componente militar no son ya el elemento más 

importante en una agenda amplia de reconstrucción, defensa del estado de derecho, 

protección de los derechos humanos, democratización, estabilización y prevención de 

nuevos conflictos.
7
 

Estas operaciones, si bien no tienen una consagración expresa en la Carta de las Naciones 

Unidas, el Consejo de Seguridad cada vez que aprueba un mandato específico para cada 

una de ellas (que contiene una descripción básica de las tareas a realizar), hace referencia 

como fundamentos jurídicos centrales a distintos fragmentos de la Carta específicamente 

los contenidos en sus capítulos VI y VII. En efecto, mientras el capítulo VI de la Carta se 

ocupa del arreglo pacífico de las controversias, el capítulo VII aborda el tema del uso de la 

fuerza como facultad exclusiva del Consejo de Seguridad.
8
 De acuerdo con el artículo 41 de 

la Carta “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la 

fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los 

Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas”. Sin embargo, en virtud 

del artículo 42 “si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 

                                        
5
 Naciones Unidas, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 2000, p. 84.  

6
 Frederic Pearson y Martin Rochester, Relaciones Internacionales: situación global en el siglo XXI, 

Colombia, McGraw Hill Interamericana, 2000, p. 356.  
7
 Kenneth Eyre, “Operaciones de Paz Contemporáneas: la experiencia canadiense”, en María Cristina Rosas 

(ed), Las Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para México, México, 

UNAM, 2005, p. 102.  
8
 Germán Vallejo, “Fundamento jurídico de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas”, Novum Jus, vol. 3, número 2, julio-diciembre de 2009, pp. 27 a 58.  
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41 pueden ser inadecuadas podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, 

la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales”. En todo caso, existe un amplio consenso entre la comunidad internacional 

según el cual sólo en “casos extremos y verdaderamente excepcionales las Operaciones de 

Paz deben derivarse de medidas coercitivas del Consejo de Seguridad y siempre con 

estricto apego al capítulo VII de la Carta”.
9
 

La posibilidad de constituir una OMP tiene cabida en el artículo 29 que le otorga al Consejo 

la facultad de establecer los mecanismos u organismos subsidiarios que considere 

necesarios para enfrentar una amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. La 

participación de los Estados Miembros, por su parte, se encuentra normada en el artículo 43 

de la Carta según el cual:  

“Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de 

Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios 

especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean 

necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales”. 

Conviene tener presente que el establecimiento de una OMP por parte del Consejo de 

Seguridad puede darse a solicitud de un Estado, un grupo de Estados, a propuesta del 

Secretario General o incluso por decisión propia del Consejo de Seguridad vía una 

resolución.
10

 

Actualmente hay 16 operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y 

una misión política especial, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán 

(UNAMA) dirigidas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 

las Naciones Unidas. Las misiones en curso se encuentran desplegadas en una amplia zona 

geográfica que cubre el Norte de África (Sahara Occidental), África central (Liberia, Mali, 

República Centroafricana) y Oriente Medio (Líbano, Golán, entre otros) y en función de 

conflictos específicos como, por ejemplo, los de Sudán del Sur, República Democrática del 

Congo o Darfur, por mencionar algunos. La única Operación para el Mantenimiento de la 

Paz en el continente americano se encuentra desplegada en Haití mientras que en Europa se 

mantienen dos, una en Kosovo y la otra en Chipre.  

A continuación se ofrecen dos tabla y sus gráficas correspondientes, por un lado, a las OMP 

actualmente en curso y sus mandatos y, por el otro, a los 25 países que aportan un 

contingente mayor a 1,000 elementos para las OMP, entre policías, militares expertos en 

Misión de Naciones Unidas (MEM) y tropas. Se sombrea en gris el país que aporta más 

efectivos en cada una de las tres categorías. Cabe recalcar que los datos están actualizados 

al 31 de agosto de 2014. 

 

                                        
9
 Intervención del representante permanente de México ante las Naciones Unidas, embajador Adolfo Aguilar 

Zínser, en la sesión de recapitulación del Consejo de Seguridad sobre la contribución de las OMP a la paz y 

seguridad internacionales, Nueva York, 28 de agosto de 2003.  
10

 Bruce Pirnie y William Simmons, Soldiers for Peace: an operational typology, California, National 

Defense Research Institute, 1996, p. 12.  
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Tabla 1: Operaciones de mantenimiento de la paz en curso (2014) 

Operación Fecha de creación / Mandato 

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación (FNUOS) 

Altos del Golán 

Creada en 1974 para mantener el cese al fuego entre Israel 

y Siria, supervisar la implementación del acuerdo de 

separación y establecimiento de zonas para las fuerzas 

sirias e israelíes.  

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 

(FPNUL) 

Líbano 

Creada en 1978 para la supervisión del cese de 

hostilidades entre Líbano e Israel, garantizar la ayuda 

humanitaria a la población civil y ayudar al gobierno de 

Líbano a garantizar la restitución de su autoridad efectiva 

en la zona. Tras las guerras de 1982 y 2006, el Consejo de 

Seguridad ha ampliado el mandato para restaurar la paz y 

la seguridad internacionales. 

Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del 

Sáhara Occidental (MINURSO) 

Sahara Occidental 

Creada en 1991 para supervisar el cese al fuego entre 

Marruecos y el Frente POLISARIO, apoyar medidas de 

fomento de la confianza entre las partes, supervisar el 

intercambio de prisioneros de guerra y organizar y 

asegurar la realización de un referéndum libre y justo.  

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en la República Centroafricana  

(MINUSCA) 

República Centroafricana 

Creada en 2014 en apoyo a la aplicación del proceso de 

paz, protección de los civiles, preservación de la integridad 

territorial, ampliación de la autoridad del estado, 

aplicación del proceso político de transición, promoción y 

protección de los derechos humanos, apoyo a la justicia 

nacional e internacional, desarme, desmovilización, 

reintegración y repatriación.  

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) 

Mali 

Creada en 2013 con el fin de ayudar a las autoridades de 

transición de Mali a estabilizar el país y aplicar la hoja de 

ruta de transición, privilegiando la protección de los 

civiles, el respeto a los derechos humanos, la prestación de 

asistencia humanitaria, el regreso de los desplazados y la 

preparación de elecciones libres, incluyentes y pacíficas.  

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH) 

Haití 

Creada en 2004 bajo el mandato de establecer un entorno 

seguro y estable en el que se pueda desarrollar un proceso 

político democrático, fortalecer las instituciones del 

gobierno, apoyar la constitución de un estado de derecho, 

promover y proteger los derechos humanos.  

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo (MONUSCO) 

República Democrática del Congo 

 

 

Creada en 2010 para proteger civiles, el personal 

humanitario y los defensores de los derechos humanos en 

peligro inminente de sufrir violencia física, apoyar al 

proceso de paz y reconciliación nacional.  

 

Operación de las Naciones Unidas en Côte d´Ivoire 

(ONUCI) 

Côte d´Ivoire 

Creada en 2004, tiene el cometido de proteger a la 

población civil frente a amenazas inminentes de violencia 

física, combatir distintas amenazas a la seguridad en las 

zonas de despliegue, vigilar e impedir las actividades de 

las milicias, mercenarios y grupos armados ilegales y 

ayudar al gobierno a controlar los problemas de seguridad 

fronteriza así como establecer un programa de desarme, 

desmovilización y recogida de armas.  
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Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia 

de la Tregua (ONUVT) 

Oriente Medio 

Creada en mayo de 1948 se trata de la primera operación 

de mantenimiento de la paz de la ONU. Su mandato tiene 

que ver con la supervisión del cese al fuego, los acuerdos 

de armisticio y los acuerdos de armisticio en Palestina. Así 

como ayudar a la FPNUL en el cumplimiento de su 

mandato.  

Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur (UNAMID) 

Sudán 

Creada en 2007 tiene como principal cometido la 

protección de los civiles, así como contribuir a la 

asistencia humanitaria, vigilar y verificar la aplicación de 

los acuerdos de paz, coadyuvar a promover los derechos 

humanos y el estado de derecho y vigilar la situación a lo 

largo de las fronteras con Chad y República 

Centroafricana. 

Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 

de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

Chipre 

Establecida en 1964 para impedir nuevos enfrentamientos 

entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota, 

vigilar el cese al fuego, mantener una zona de paz y llevar 

a cabo actividades humanitarias.  

Desmilitarización y control de la paz en la zona 

disputada de Abyei (UNISFA) 

Sudán 

Creada en 2011, la operación tiene la tarea de vigilar la 

frontera, evitar la violencia entre el norte y el sur del país y 

facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Vigila también la 

observancia del acuerdo de desmilitarización de Abyei 

entre el gobierno sudanés y el Movimiento de Liberación 

del Pueblo Sudanés.  

Misión de Administración Provisional de las Naciones 

Unidas en Kosovo (UNMIK) 

Kosovo 

Creada en 1999 tiene el objetivo de respaldar a Kosovo 

para tener una administración provisional bajo la cual su 

población pudiera gozar de autonomía sustancial. Luego 

de la declaración de independencia formulada por Kosovo, 

las responsabilidades de la misión se han volcado hacia la 

defensa de la seguridad, estabilidad y el respeto a los 

derechos humanos.  

Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) 

Liberia 

Creada en 2003 para apoyar la aplicación del acuerdo de 

cese al fuego y el proceso de paz, protección al personal y 

las instalaciones de las Naciones Unidas y la población 

civil, apoyar a las actividades de asistencia humanitaria y 

en materia de formación policial.  

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la 

República de Sudán del Sur (UNMISS) 

Sudán del Sur 

Creada en 2011 con el cometido de consolidar la paz 

y seguridad y contribuir a establecer las condiciones 

para el desarrollo del estado independiente más 

joven del mundo. Las prioridades del mandato giran 

en torno a la protección de los civiles, la vigilancia 

de los derechos humanos y la aplicación del acuerdo 

de cese de hostilidades.  

Grupo de Observadores Militares de las Naciones 

Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP) 

Jammu y Cachemira 

 

Creada el 24 de enero de 1949 para supervisar el 

cese al fuego entre la India y Pakistán en el estado de 

Jammu y Cachemira. Desde la reanudación de las 

hostilidades en 1971 el UNMOGIP ha permanecido 

en la zona.  

 

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

Misiones en Curso,  Naciones Unidas, 31 de agosto de 2014, consultado el 30 de septiembre de 2014 en: 

http://www.un.org/es/peacekeeping 

http://www.un.org/es/peacekeeping
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Tabla 2: Principales contribuyentes de personal a las OMP 

País Policías MEM Tropas Total 

Bangladesh 1,349 65 7,041 8,455 

India 990 50 7,064 8104 

Pakistán 545 81 7,327 7953 

Etiopía 29 105 7,718 7852 

Nepal 766 47 4,378 5191 

Rwanda 377 16 4,242 4635 

Nigeria 393 51 2,526 2970 

Ghana 167 63 2,694 2924 

Senegal 1,041 14 1,809 2864 

Egipto 387 79 2,074 2540 

Jordania 1,465 42 807 2314 

Tanzania 58 13 2,238 2309 

Sudáfrica 80 20 2,147 2247 

China 172 36 1,984 2192 

Marruecos 0 4 2,124 2128 

Burkina Faso 302 15 1,667 1984 

Níger 112 17 1,737 1866 

Uruguay 7 16 1,792 1815 

Indonesia 142 26 1,633 1801 

Togo 331 16 1,400 1747 

Brasil 20 22 1,643 1685 

Chad 53 4 1,206 1263 

Benin 123 23 1,084 1230 

Sri Lanka 50 14 1,102 1166 

Italia 3 14 1,104 1121 

Fuente: Elaboración propia con información de United Nations, "Contributors to United Nations 

Peacekeeping Operations", 31 de agosto de 2014. Consultado el 30 de septiembre de 2014 en: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf  

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf
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Gráfica 1: Principales contribuyentes por tipo de personal a las OMP 

 

Fuente: Elaboración propia con información de United Nations, "Contributors to United Nations 

Peacekeeping Operations", 31 de agosto de 2014. Consultado el 30 de septiembre de 2014 en: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf  

 

Gráfica 2: Principales contribuyentes de personal a las OMP (Total) 

Fuente: Elaboración propia con información de United Nations, "Contributors to United Nations 

Peacekeeping Operations", 31 de agosto de 2014. Consultado el 30 de septiembre de 2014 en: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf  

 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf
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El presupuesto para las OMP de la ONU para el año fiscal del 1 de julio de 2014 al 30 de 

junio de 2015 es de aproximadamente $7.06 miles de millones de dólares. El 80% de esa 

cantidad es absorbida por 10 países. La siguiente gráfica muestra a los principales 

contribuyentes financieros. 

Gráfica 3: Principales contribuyentes financieros a las OMP 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ONU, "Financiación de las operaciones de mantenimiento de 

la paz", s.f. Consultado el 30 de septiembre de 2014 en: 

www.un.org/es/peacekeeping/operations/financing.shtml 

México y las OMP: breve recorrido histórico y perspectiva reciente 

En efecto, no es la primera vez que México participa en las denominadas OMP. En general, 

se señalan tres ocasiones en donde se envió personal militar y policial a saber: 1) los 

Balcanes (1947-1950); 2) Cachemira (1949) y 3) El Salvador (1992-1993). En el primer 

caso, ante la independencia de India y Pakistán y los enfrentamientos provocados por el 

esquema de partición donde la región fronteriza de Cachemira era libre de adherirse a 

cualquiera de ellos, el Consejo de Seguridad estableció en 1948 la Comisión de las 

Naciones Unidas para la India y Pakistán (CNUIP) con el fin de investigar y mediar en la 

controversia. En 1949, luego del cese al fuego alcanzado por ambas partes mediante el 

Acuerdo de Karachi, fue establecido el Grupo de Observadores Militares de las Naciones 

Unidas en la India y Pakistán (UNMOGIP) al que se adhirió México, entonces miembro no 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/financing.shtml
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permanente del Consejo. México envió a UNMOGIP a cuatro jefes y dos oficiales del 

Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en calidad de observadores mexicanos. Su misión fue 

vigilar la observancia del cese al fuego, estudiar las quejas por posibles violaciones al 

mismo y presentar sus conclusiones a cada parte y al Secretario General.
11

 La UNMOGIP 

es una operación de mantenimiento de la paz en curso desde 1949 y con nuevos mandatos a 

partir de la reanudación de las hostilidades y un nuevo cese al fuego de Jammu y 

Cachemira en 1971.  

México participaría también en la Comisión de Investigación de la ONU en los Balcanes 

(UNSCOB) del 16 de noviembre de 1947 al 1 de enero de 1950. La Comisión fue 

establecida por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU mediante su resolución 15 

(1946) del 19 de diciembre de 1946 con la finalidad de investigar la situación de la frontera 

entre Grecia, Albania, Bulgaria y Yugoslavia. No obstante, a la UNSCOB no se le 

considera formalmente como parte de las OMP sino como una misión política de las 

Naciones Unidas.
12

 Finalmente, en la dimensión policíaca, destaca el envío de un 

contingente de 120 policías a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el 

Salvador (ONUSAL) de febrero de 1992 a marzo de 1993. Se trató de un contingente de 

120 elementos provenientes de la Policía Federal de Caminos y la Policía Judicial Federal 

que, en el contexto del proceso de paz de ese país a partir de la firma en 1992 del Acuerdo 

del Castillo de Chapultepec, se dedicó a entrenar a la policía nacional en distintas tareas 

para el establecimiento del orden público.
13

 No obstante, en la dimensión esencialmente 

civil México ha participado también en dos ocasiones adicionales. En 1999 y 2004, 

respectivamente, contribuyó a la organización de las elecciones en la administración de 

Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
14

 Fuera del ámbito 

multilateral y concretamente del de Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas han mostrado 

una probada capacidad de contribución a la seguridad internacional a través de la asistencia 

humanitaria por medio de la implementación del Plan D-III y el Plan Marina en alrededor 

de 25 países desde 1996.
15

 

La decisión de volver a participar en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz 

representa un punto de quiebre frente a una política que si bien volvió a México un fuerte 

promotor de la defensa de las normas y los mecanismos multilaterales de cooperación, 

mantuvo una baja participación en los esquemas de seguridad y defensa de las Naciones 

Unidas. Con todo, la participación de México como miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad, en cuatro ocasiones, dos de ellas en la última década (2003-2004; 2009-

2010) tuvieron muy probablemente un alto impacto en la generación de un amplio debate 

entre distintos círculos académicos, políticos y diplomáticos sobre el particular. La 

                                        
11

 Guillermo Reyes, “La participación de México en misiones de paz de las Naciones Unidas”, Revista 

Mexicana de Política Exterior, vol. 86, marzo-junio de 2009, consultado el 26 de septiembre de 2014 en: 

http://www.sre.gob.mx/revistadigital/index.php/numero-86).  
12

 Mientras las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz se ocupan de lo relativo al restablecimiento, 

respaldo o apoyo al proceso de paz, las misiones políticas se ocupan fundamentalmente de asistir y respaldar 

procesos electorales, de reforma institucional, procesos políticos en marcha o bien misiones de investigación  

( Naciones Unidas, op. cit., 2000).  
13

 Guillermo Reyes, art. cit., p.163.  
14

 Ibid., pp. 165-166. 
15

 Idem.  

http://www.sre.gob.mx/revistadigital/index.php/numero-86
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importancia del multilateralismo para la política exterior mexicana fue clara desde la 

participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2003. 

En aquel momento, el Embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zínser destacó 

las siguientes razones para participar de ese órgano. De acuerdo con Carlos Rodríguez, sus 

argumentos podrían perfectamente haber servido para presentar los méritos de la 

participación mexicana en OMP cuando advirtió:  

“En primer lugar, la dimensión política de México, su transformación democrática, el tamaño de su 

economía y la ampliación de sus intereses en la globalización. En segundo lugar, en la nueva 

agenda de seguridad internacional han aparecido situaciones que afectan directamente al país y que 

serán cada vez más motivo de atención del Consejo de Seguridad. En tercer lugar, la madurez con la 

que cuenta el servicio exterior mexicano, la experiencia diplomática de sus miembros y la 

tradicional participación de nuestro país en la búsqueda de soluciones a las controversias en 

Latinoamérica”.
16

 

Conclusiones  

De acuerdo con la edición más reciente de la encuesta México, las Américas y el Mundo 

que año tras año realiza el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la 

opinión pública ha venido favoreciendo la participación de México en Operaciones de Paz 

de la ONU (58% a favor y 30% en contra).
17

 Con todo, mientras sus defensores advierten 

que las OMP en tanto se instrumentan como resultado de una decisión colectiva de la ONU 

la participación mexicana no puede violar los principios constitucionales de política 

exterior, especialmente el de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, 

existen también importantes voces críticas que se han manifestado en contra de la decisión 

presidencial aduciendo un supuesto control de Estados Unidos sobre estas OMP
18

 o la falta 

de un debate público más amplio.
19

 En todo caso, la discusión sobre el tema apenas 

comienza  a vislumbrarse y seguramente se situará en su punto más álgido cuando el 

gobierno mexicano profundice en cuanto a los objetivos, modalidades y mecanismos 

institucionales para esta participación.  

                                        
16

 Carlos Rodríguez Ulloa, “México ante el multilateralismo del siglo XXI. Entre los principios de política 

exterior y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, Revista Relaciones Internacionales, UNAM, núm. 

105, septiembre-diciembre de 2009; pp. 15-16.  
17

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, las Américas y el Mundo 2012-2013 (encuesta), 

consultado en: http://lasamericasyelmundo.cide.edu/ 
18

 Víctor Flores Olea, “México a los cascos azules: nueva ocurrencia de EPN”, La Jornada, 29 de septiembre 

de 2014. 
19

 Aristegui Noticias, “Participación de México merecía discusión pública: Marín Bosch en CNN”, 29 de 

septiembre de 2014, consultado en misma fecha en: http://aristeguinoticias.com/2909/mexico/participacion-

de-mexico-con-cascos-azules-merecia-discusion-publica-marin-bosch-en-cnn/ 
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