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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) no se encuentran contempladas como tal en la Carta de la ONU, este mecanismo se ha 
convertido en uno de los principales instrumentos de la comunidad internacional para preservar la paz 
y seguridad a nivel mundial durante las últimas siete décadas. Ante los desafíos que el panorama 
internacional plantea en la actualidad en la materia, el objetivo de la presente Nota Informativa consiste 
en examinar los aspectos más destacados a considerar en cuanto a estas operaciones, su origen y 
evolución, las contribuciones actuales de los Estados Miembros de la ONU a las mismas y el papel que 
ha desempeñado México en este ámbito desde su reincorporación a las OMP después del anuncio 
realizado por el Presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2014. 
 
 
United Nations Peacekeeping Operations in 2017: Highlights and Contributions 
 
Even though United Nations peacekeeping operations (UNPKO) are not explicitly included in the UN 
Charter, this mechanism has become one of the main instruments of the international community to 
preserve world peace and security for the past seven decades. Given the current challenges posed by 
the international scenario on this matter, this document aims to examine the main aspects to consider 
relating this operations, their origins and evolution, the contributions of Member States of the United 
Nations and the role that Mexico has played on this area since the country resumed its participation in 
UNPKO after the announcement given by President Enrique Peña Nieto on September 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

Introducción: marco histórico y conceptual 
 
Desde 1948 y 1949, años en los que se establecieron, respectivamente, el Organismo de las 
Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) en Oriente Medio y el Grupo de 
Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP, por sus siglas en 
inglés), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desplegado 71 operaciones de 
mantenimiento de la paz (OMP) en todo el mundo.1 El ONUVT, creado con base en la resolución del 
Consejo de Seguridad 50 (1948) del 29 de mayo de 1948, tenía como objetivo vigilar el cumplimiento 
del Acuerdo de Armisticio entre Israel y los países árabes vecinos ante las hostilidades que se 
desarrollaron después de que Reino Unido cesó su mandato sobre Palestina y se proclamó el Estado 
de Israel el 14 de mayo del mismo año.2 El UNMOGIP, por su parte, tiene su antecedente en la 
Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (CNUIP), establecida en enero de 1948 
con el fin de mediar en la controversia originada por la adhesión de Cachemira a India después de 
que ésta y Pakistán obtuvieran su independencia en agosto de 1947.3 La Fuerza de Naciones Unidas 
de Emergencia (UNEF I), desplegada en 1956 para supervisar el fin a las hostilidades y el retiro de 
las fuerzas armadas francesas, israelíes y británicas de territorio egipcio, fue la primera OMP armada 
en la historia de la ONU, y la Operación de Naciones Unidas en el Congo (ONUC) de 1960 fue la 
primera misión desplegada a gran escala al contar con un personal de 20 mil elementos.4 
 
En la actualidad, las actividades de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de la paz se 
guían por tres principios esenciales, mismos que se fueron desarrollando en el transcurso de la 
segunda mitad del siglo XX, a saber: i) el consentimiento de las partes; ii) la imparcialidad, y iii) el no 
uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en protección del mandato a cumplir.5 Aunado a 
estos lineamientos, expertos han señalado la importancia de que estas operaciones fueran 
establecidas bajo los auspicios de la ONU, en tanto dicho carácter contribuyó a su aprobación entre 
los países “que, de otra manera, no habrían aceptado tropas extranjeras en su territorio.”6 

                                                           
1
 United Nations Peacekeeping, Our History, What is peacekeeping, s.l, s.f. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: 

http://bit.ly/2hAy1K7. Tanto el ONUVT como el UNMOGIP, cabe señalar, permanecen activos hasta la fecha. La lista de OMP 
desplegadas desde 1948 hasta la fecha se encuentra disponible en: UN Peaceekping, List of Peacekeeping Operations 1948-2017, 
s.l, s.f. Consultado el 17 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mPrSeY. 
2
 Las funciones de los observadores del Organismo evolucionaron después de las guerras de 1956, 1967 y 1973 en Medio Oriente 

buscando actuar como intermediarios entre las partes en conflicto y contener acontecimientos que pudieran derivar en enfrentamientos 
significativos. Actualmente, los observadores militares que forman parte del ONUVT están agregados a la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación en los Altos del Golán (FNUOS) y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL). Para mayor información sobre el Organismo y su evolución, véase: Naciones Unidas, Organismo de las Naciones Unidas 
para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2A3vZtu. 
3
 Pocos meses después del establecimiento de la CNUIP, el Consejo de Seguridad decidió ampliar el número de sus miembros y, ante 

las recomendaciones de la propia Comisión, el Secretario General de la ONU nombró a un Asesor Militar encargado de apoyarla en 
este tipo de asuntos y organizó un grupo de observadores militares no armados para contribuir a dicha tarea. El primer equipo de 
observadores -que después llegaría a constituir el núcleo del UNMOGIP- llegó en enero de 1949 para supervisar el cese al fuego entre 
India y Pakistán en el estado de Jammu y Cachemira y asistir al Asesor Militar de la CNUIP. Para mayor información sobre el Grupo 
de Observadores y su evolución, véase: Naciones Unidas, Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el 
Pakistán (UNMOGIP), s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2ANhAyS. 
4
 United Nations Peacekeeping, op. cit. (Our History…). 

5
 Naciones Unidas – Mantenimiento de la Paz, ¿Qué es el mantenimiento de la paz?, s.l, s.f. Consultado el 13 de noviembre de 2017 

en: http://bit.ly/YcC3Ix. 
6
 Marrack Goulding, “The Evolution of United Nations Peacekeeping,” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), 

vol 69, no. 3 (julio 1993), pp. 453-454. De igual manera, el autor apunta a un principio adicional relacionado con las tropas solicitadas 
para el despliegue de OMPs con base en el reconocimiento de lo poco factible que sería que la ONU mantuviera un ejército 
permanente. Ibid., p. 455. 

http://bit.ly/2hAy1K7
http://bit.ly/2mPrSeY
http://bit.ly/2A3vZtu
http://bit.ly/2ANhAyS
http://bit.ly/YcC3Ix
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Con base en estos y otros elementos, Marrack Goulding definió las operaciones de mantenimiento 
de la paz a principios de los años noventa de la siguiente manera: 
 

“Operaciones de campo establecidas por las Naciones Unidas, con el consentimiento de las partes 
interesadas, para ayudar a controlar y resolver conflictos entre ellas, bajo el mando y control de 
las Naciones Unidas, a expensas colectivamente de los Estados Miembros, y con personal y 
equipo militar y de otro tipo proporcionado voluntariamente por ellos, actuando imparcialmente 
entre las partes y usando la fuerza en la mínima medida necesaria”.7 

 
Con el surgimiento de nuevos conflictos al interior de los países a finales de los años ochenta y 
principios de los noventa, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU empezaron a 
experimentar cambios en comparación con aquellas desplegadas en décadas anteriores. De 
acuerdo con Goulding, las OMP habían contado tradicionalmente con un carácter militar en su 
mandato y composición, y su principal tarea consistía en “ayudar a las partes a dejar de luchar y 
prevenir cualquier reanudación de las hostilidades,” contribuyendo, de esta manera, a generar las 
condiciones que permitieran “negociar un acuerdo duradero”.8 A partir de 1988, en cambio, las 
operaciones comenzaron a incluir “elementos civiles sustanciales” debido, en gran parte, al 
despliegue de las mismas en contextos conflictos internos.9 Al mismo tiempo, el número de 
operaciones de mantenimiento de la paz registró un incremento significativo: 57 de las 71 OMP que 
se han establecido desde 1948 fueron creadas a partir de 1988.10 Particularmente, entre 1989 y 
1994, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de 20 operaciones adicionales y el 
número de cascos azules aumentó de 11 mil a 75 mil en el mismo período de tiempo.11 
 
En este contexto, Marrack Goulding identificó en 1993 diferentes tipos de OMP que incluían: i) el 
despliegue preventivo de tropas previo al inicio de un conflicto; ii) el mantenimiento de la paz 
tradicional para contribuir a la creación de condiciones que permitan la negociación política; iii) las 
operaciones establecidas para la implementación de acuerdos contraídos por las partes en conflicto; 
iv) las operaciones encargadas para proteger la entrega de asistencia humanitaria; v) el despliegue 
de tropas en países donde las instituciones estatales han colapsado y vi) la aplicación de ceses al 
fuego.12 La tercera categoría merece particular mención en tanto, a principios de la década de los 
años noventa, constituía “el área de mayor crecimiento desde 1998”.13 Sobre el tema, el autor 
destaca que los cascos azules tuvieron que asumir un amplio conjunto de funciones que, entre otras, 
podían comprender el monitoreo de ceses al fuego, la desmovilización de tropas, la destrucción de 
armas, la formación de policías, la verificación del respeto a los derechos humanos y la supervisión, 
o incluso organización, de elecciones.14 
 

                                                           
7
 Ídem. 

8
 Ibid., p. 456. 

9
 En este sentido, Goulding hace referencial monitoreo de procesos electorales o la reforma de instituciones nacionales, por ejemplo. 

Ídem. 
10

 United Nations Peacekeeping, op. cit. (Our History…) 
11

 Ídem. 
12

 Goulding, op. cit., pp. 456-459. Respecto a las dos últimas categorías, el autor indica que podrían no contemplarse bajo el rubro de 

mantenimiento de la paz, si bien decidió incluirlas debido a la discusión de aquellos momentos sobre dichos temas. Ibid., p. 459. 
13

 Ibid., p. 457. 
14

 Ídem. 
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En esta línea, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de OMP en los años noventa en países 
como Angola, Camboya, El Salvador, Mozambique y Namibia, por ejemplo, con el objetivo de 
contribuir a la implementación de acuerdos de paz y reorganizar a las fuerzas armadas y policías, 
así como para ayudar en los procesos de elección de nuevos gobiernos y construcción de 
instituciones en aquellos países.15 De esta manera, los mandatos de las operaciones de Naciones 
Unidas empezaron a contemplar actividades de “construcción de paz” y crecieron en tamaño y 
complejidad, a menudo, en entornos inestables y conflictos internos sin necesariamente contar con 
mandatos claros o los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. 
 

Los procesos de revisión de 2000 y 2014 
 
La incapacidad de las Naciones Unidas de prevenir el genocidio acontecido en Ruanda en 1994 y 
de proteger a los habitantes de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina en 1995, entre otros episodios 
a principios de los años noventa, generaron serios cuestionamientos a la capacidad de la 
Organización para evitar tragedias similares en el futuro, sobre todo, tomando en cuenta los 
crecientes ataques dirigidos contra población civil en conflictos de carácter interno. La inclusión de 
la protección de civiles como parte de los mandatos de operaciones de mantenimiento de la paz, a 
finales de los años noventa, representó un paso importante para reconocer tales deficiencias.16 Sin 
embargo, también implicó el surgimiento de desafíos para el cumplimiento de los mismos.17 
 
Tomando en cuenta lo anterior, la Organización emprendió un proceso de revisión de las actividades 
de paz y seguridad en el año 2000 cuando el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, 
estableció un panel de alto nivel que fue presidido por Lakhdar Brahimi, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores de Argelia, con el fin de plantear recomendaciones específicas que promovieran un 
cambio en el sistema. A grandes rasgos, el “Informe Brahimi” planteó tres recomendaciones 
esenciales para que las Naciones Unidas fueran capaces de realizar las tareas de mantenimiento y 
consolidación de la paz que le fueran encomendadas en el futuro alrededor de los siguientes ejes: 
1) un compromiso político renovado por parte de los Estados Miembros de la Organización, 2) un 
cambio institucional significativo y 3) un mayor apoyo financiero.18 
 
 

                                                           
15

 United Nations Peacekeeping, op. cit. (Our History…). 
16

 Después de que el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presentara en septiembre de 1999 su Informe sobre la 
Protección de los Civiles en los Conflictos Armados, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1265 (1999) y en ella reconoció “la 
importancia de incluir en los mandatos de las operaciones de establecimiento de la paz, de mantenimiento de la paz y de consolidación 
de la paz disposiciones especiales de protección y asistencia a los grupos que requieran atención especial, en particular las mujeres 
y los niños; (…).” Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1265 (1999), aprobada por el Consejo de Seguridad en 
su 4046ª sesión, celebrada el 17 de septiembre de 1999, p. 2. Consultado el 23 de noviembre de  2017 en: http://bit.ly/2Bi1flR. El 
informe del Secretario General puede consultarse en: ____, Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la 
Protección de los Civiles en los Conflictos Armados, s/1999/957, 8 de septiembre de 1999. Consultado el 23 de noviembre de 2017 
en: http://bit.ly/2i57MM5. 
17

 De acuerdo con Naciones Unidas, el 95% de las OMP actuales tienen el mandato de proteger a la población civil. Sin embargo, la 
Organización reconoce la existencia de desafíos importantes en este sentido, sobre todo, al comparar el número de cascos azules 
desplegados y la dimensión de las poblaciones, así como la extensión del territorio, de los países en los que se encuentran y en los 
que, a menudo, permean situaciones de inestabilidad. UN Peacekeeping, Protecting Civilians, s.l, s.f. Consultado el 23 de noviembre 
de 2017 en: http://bit.ly/2A23zzk. 
18

 Asamblea General y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas, Resumen Ejecutivo, A/55305-S/2000/809, p. viii. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2pnMHxW. 

http://bit.ly/2Bi1flR
http://bit.ly/2i57MM5
http://bit.ly/2A23zzk
http://bit.ly/2pnMHxW
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De acuerdo con el informe: 
 

“Para que las iniciativas preventivas reduzcan la tensión y eviten los conflictos, el Secretario 
General necesita un apoyo político claro, firme y sostenido de los Estados Miembros. Además, 
como las Naciones Unidas han comprobado triste y reiteradamente el último decenio, las mejores 
intenciones del mundo no bastan para reemplazar la capacidad fundamental de demostrar una 
fuerza convincente, sobre todo cuando se trata de una operación compleja de mantenimiento de 
la paz. Sin embargo, la fuerza por sí sola no puede crear la paz, sólo puede crear un espacio para 
construirla. Por otra parte, los cambios que recomienda el Grupo no tendrán efecto duradero a 
menos que los Estados Miembros se armen de la voluntad política necesaria para apoyar política, 
financiera y operacionalmente a las Naciones Unidas de modo que puedan ser realmente 
convincentes como fuerza de paz”.19 

 
Casi 15 años después, el 31 de octubre de 2014, el anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, estableció un Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas, mismo que estuvo presidido por José Ramos-Horta, ex Jefe de Estado de Timor-
Leste, con el propósito de evaluar el estado de las OMP en aquel momento y examinar las 
necesidades que pudieran surgir en años posteriores.20 El día del establecimiento del panel, Ban Ki-
moon realizó un llamado a reconocer que “hoy en día, las operaciones de paz son llamadas cada 
vez más a hacer frente a conflictos políticamente complejos y desafiantes, a menudo en entornos 
de seguridad volátiles donde son atacadas directamente”.21 El reporte, por su parte, menciona a un 
riesgo preocupante: “la posibilidad de que los cambios experimentados por los conflictos superen la 
capacidad de respuesta de las operaciones de paz de las Naciones Unidas”.22 Asimismo, hace 
referencia a fenómenos del escenario internacional que han cobrado preminencia en los últimos 
años -como el extremismo violento- y menciona también la necesidad de que las OMP, socios 
regionales y de otro tipo “combinen su respectivas ventajas comparativas” para alcanzar la paz.23 
 
 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en 2017 
 
Hoy en día, existen 15 operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en cuatro 
continentes distintos (ver Mapa 1). Las OMP en curso, ordenadas en orden cronológico conforme a 
su establecimiento, son las siguientes: 
 

1. La Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH); 

                                                           
19

 Ídem. 
20

 UN Peacekeeping, Reforming Peacekeeping, s.l, s.f. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2B7Ielg. 
21

 UN Secretary-General, Secretary-General’s statement on appointment of High-Level Independent Panel on Peace Operations, Nueva 
York, 31 de octubre de 2014. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2iM2MJD. 
22

 Asamblea General y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
Operaciones de Paz: aunar nuestras ventajas en pro de la paz – política, alianzas y personas, A/70/95-S/2015/446, 17 de junio de 
2015, p. 9. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2hNgL0I. 
23

 Ídem. 

http://bit.ly/2B7Ielg
http://bit.ly/2iM2MJD
http://bit.ly/2hNgL0I
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2. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (MINUSCA), establecida el 10 de abril de 2014 mediante la 
resolución 2149 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU);24 

3. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), establecida el 25 de abril de 2013 en virtud en la resolución 2100 del CSONU;25 

4. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), 
creada el 8 de julio de 2011 por medio de la resolución 1996 (2011) del CSONU;26 

5. La Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), 
establecida el 27 de junio de 2011 con base en la resolución 1990 del CSONU;27 

6. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO), establecida el 1 de julio de 2010 en virtud de la resolución 1925 del CSONU;28 

7. La Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), creada 
el 31 de julio de 2007 por medio de la resolución 1769 del CSONU;29 

8. La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), establecida el 19 de septiembre de 
2003 por medio de la resolución 1509 (2003) del CSONU;30 

9. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), creada 
el 10 de junio de 1999 mediante la resolución 1244 del CSONU;31 

10. La Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), 
establecida el 29 de abril de 1991 por la resolución 690 del CSONU;32 

11. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL o UNIFIL, por sus siglas en 
inglés), creada en marzo de 1978 con base en las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) del 
CSONU;33 

12. La Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) en los Altos 
del Golán, establecida el 31 de mayo de 1974 en virtud de la resolución 350 (1974) del 
CSONU;34 

13. La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), 
creada el 4 de marzo de 1964 mediante la resolución 186 (1964) del CSONU;35 

                                                           
24

 Naciones Unidas, Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, s.l, 
s.f Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2zGSSCo. 
25

 ____, Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre 
de 2017 en: http://bit.ly/2hxAuRL. 
26

 ____, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 
2017 en: http://bit.ly/2aYdR5r. 
27

 ____, Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2juh30K. 
28

 ____, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, s.l, s.f. Consultado el 14 de 
noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mrd6e6. 
29

 ____, Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/1wAj8nR. 
30

 ____, Misión de las Naciones Unidas en Liberia, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2z4s4wL. 
31

 ____, Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2yK9k1c. 
32

 ____, Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2h8WLp5. 
33

 ____, Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2hKPCf3. 
34

 ____, Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2AKkOT4. 
35

 ____, Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, s.l, s.f. Consultado el 14 de noviembre de 2017 
en: http://bit.ly/2zW4mSm. 

http://bit.ly/2zGSSCo
http://bit.ly/2hxAuRL
http://bit.ly/2aYdR5r
http://bit.ly/2juh30K
http://bit.ly/2mrd6e6
http://bit.ly/1wAj8nR
http://bit.ly/2z4s4wL
http://bit.ly/2yK9k1c
http://bit.ly/2h8WLp5
http://bit.ly/2hKPCf3
http://bit.ly/2AKkOT4
http://bit.ly/2zW4mSm
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14. El Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP), 
establecido en enero de 1949, y 

15. El Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) en Oriente 
Medio, creado el 29 de mayo de 1948 con base en la resolución 50 (1948) del CSONU. 

 
 

Mapa 1. Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en curso (2017) 

 
Fuente: Naciones Unidas – Mantenimiento de la Paz, Ficha informativa de las operaciones de mantenimiento de la paz, s.l, 30 de 

septiembre de 2017. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/1eYoPHS. 

 
 
Entre los desarrollos más recientes en el ámbito de mantenimiento de la paz, sobresale la creación 
de la Misión de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) con base en la resolución 2350 (2017) 
del Consejo de Seguridad.36 El instrumento en cuestión, aprobado en abril de este año, reconoce en 
su preámbulo “la conclusión pacífica del proceso electoral y el retorno al orden constitucional” en 
aquel país a partir de febrero de este año y dispone la reducción gradual del componente militar de 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), creada el 1° de junio de 
2004, con el fin de concretar su plena retirada el 15 de octubre de 2017.37 
 

                                                           
36

 Centro de Noticias ONU, Guterres saluda la instalación de la nueva misión de la ONU en Haití, s.l, 17 de octubre de 2017. Consultado 
el 20 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mOPUXj. 
37

 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 2350 (2017), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7924ª sesión, 
celebrada el 13 de abril de 2017, pp. 1, 3. Consultado el 20 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2zp5fEd. 

http://bit.ly/1eYoPHS
http://bit.ly/2mOPUXj
http://bit.ly/2zp5fEd
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La MINUJUSTH, establecida por un período inicial de seis meses hasta el 15 de abril de 2018, estará 
compuesta por agentes de policía y reemplaza en este sentido a la MINUSTAH. El mandato de la 
nueva misión, por su parte, consiste en “ayudar al Gobierno de Haití a fortalecer las instituciones del 
estado de derecho en el país; seguir prestando apoyo a la Policía Nacional de Haití y fomentando 
su desarrollo; y participar en tareas de vigilancia, presentación de informes y análisis de la situación 
de los derechos humanos; (…)”.38 
 
 

Formación de nuevas operaciones, financiamiento y estadísticas de personal 
 
La decisión sobre el despliegue de una nueva operación recae en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en tanto su principal responsabilidad es el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales (ver Gráfico 1).39 La Asamblea General, si bien no interviene de manera directa en 
cuestiones relacionadas con el establecimiento o el término de una OMP, juega un papel vital en el 
financiamiento de las mismas pues es el órgano encargado de examinar y aprobar el presupuesto 
de la Organización (artículo 17 de la Carta de la ONU).40 
 
Respecto a los recursos destinados al mantenimiento de la paz, el Secretario General presenta su 
propuesta de presupuesto al Comité Asesor sobre Cuestiones Administrativas y de Presupuesto 
(ACABQ, por sus siglas en inglés); posteriormente, el Comité envía sus recomendaciones a la Quinta 
Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) de la Asamblea General, después de 
examinar la propuesta, para su revisión y aprobación.41 Para el período que va del 1° de julio de 
2017 al 30 de junio de 2018, el presupuesto aprobado para mantenimiento de la paz es de seis mil 
870 millones de dólares, cifra que conlleva una reducción del 7.5% en comparación con los recursos 
aprobados para el período anterior y representa, incluso, tan sólo el 0.5% del gasto militar a nivel 
mundial.42 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 Ibid., p. 3. 
39

 De acuerdo con el artículo 29 de la Carta de la ONU, este órgano “podrá establecer los organismos subsidiarios que estime 
necesarios para el desempeño de sus funciones.” Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de junio de 
1945. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2dJOCqG. 
40

 La Asamblea General también está encargada de supervisar el desempeño de las actividades de mantenimiento de la paz por medio 
del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, establecido en 1965 con fin de revisar de manera exhaustiva todas 
las cuestiones relacionadas con el tema. El Comité, por su parte, informa al órgano plenario de la ONU sobre su trabajo a través de la 
Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización). Naciones Unidas-Mantenimiento de la Paz, Función de la Asamblea 

General, Operaciones de mantenimiento de la paz, s.l, s.f. Consultado el 17 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2hTzv2t. 
41

 UN Peacekeeping, How We Are Funded, s.l, s.f. Consultado el 17 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2ALCihW. 
42

 United Nations Peacekeeping, How We Are Funded, s.l, s.f. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2ALCihW. Estos 
recursos son utilizados para financiar 13 de las 15 OMP actualmente en curso. El financiamiento del ONUVT y el UNMOGIP, por su 
parte, se realiza a través del presupuesto ordinario de la ONU. Ídem. 

http://bit.ly/2dJOCqG
http://bit.ly/2hTzv2t
http://bit.ly/2ALCihW
http://bit.ly/2ALCihW
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Gráfico 1. Proceso para la formación de una nueva operación 

 

 
 

Elaboración propia con información de: Naciones Unidas – Mantenimiento de la Paz, Formación de una nueva operación, s.l, s.f. 
Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2hwh8fR. 

http://bit.ly/2hwh8fR
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Si bien todos los Estados Miembros de la ONU comparten los costos relacionados con el 
financiamiento de las actividades de mantenimiento de la paz, las aportaciones a los gastos de las 
OMP se calculan con base en una escala establecida mediante una fórmula que contempla factores 
como la riqueza económica en términos relativos de los países que integran el organismo, entre 
otros elementos.43 En este contexto, los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad 
aportan un porcentaje mayor al presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz, siendo 
Estados Unidos el país con la mayor tasa efectiva entre ellos.44 Sin embargo, países como Japón y 
Alemania, aunque no son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, también aportan un 
porcentaje importante al presupuesto de las OMP superando, incluso, a otros como Francia, Reino 
Unido y Rusia (ver Tabla 1). Las contribuciones de México, por su parte, representan el 0.287% del 
financiamiento total de las operaciones de mantenimiento de la paz.45 
 
 

Tabla 1. Principales países contribuyentes de las operaciones de mantenimiento de la paz (2017) 
 

PAÍS PORCENTAJE  PAÍS PORCENTAJE 

1. Estados Unidos 

 

28.47% 

 6. Reino Unido 

 

5.77% 

2. China 

 

10.25% 

 7. Rusia 

 

3.99% 

3. Japón 

 

9.68% 

 8. Italia 

 

3.75% 

4. Alemania 

 

6.39% 

 9. Canadá 

 

2.92% 

5. Francia 

 

6.28% 

 10. España 

 

2.44% 

 

Elaboración propia con información de United Nations Peacekeeping, How We Are Funded, s.l, s.f. Consultado el 15 de noviembre 
de 2017 en: http://bit.ly/2ALCihW. 

 

                                                           
43

 Ídem. 
44

 Asamblea General, Aplicación de las resoluciones de la Asamblea General 55/235 y 55/236, Informe del Secretario General, 
A/70/331/Add.1, 28 de diciembre de 2015. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2yNkbYd. 
45

 Ídem. 

http://bit.ly/2ALCihW
http://bit.ly/2yNkbYd
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De igual manera, son los Estados Miembros de las Naciones Unidas los que proporcionan 
voluntariamente el personal militar y policial para la conformación de cada operación. De acuerdo 
con el artículo 43 de la Carta de la ONU, todos los Estados Miembros de la Organización “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”. Los soldados que forman parte de OMP, por su parte, son 
pagados por sus respectivos Gobiernos.46 En el caso de policías y personal civil, éstos reciben una 
retribución con cargo al presupuesto de la OMP de la que forman parte.47 
 
Con base en las cifras oficiales más recientes, en octubre de 2017 las operaciones de mantenimiento 
de la paz contaban con un personal uniformado de 91,366 elementos y, en mayo de 2017, el 
personal civil era de 14,831 individuos.48 La MONUSCO, conviene señalar, es la OMP de mayor 
dimensión con poco más de 15 mil tropas y mil policías, además de expertos y otros funcionarios.49 
Entre los países que más elementos aportan a los contingentes de operaciones de mantenimiento 
de la paz y a las misiones políticas especiales se encuentran Etiopía y Bangladesh sobrepasando, 
respectivamente, los ocho mil y siete mil elementos (ver Anexo I). A estos países les siguen otros 
como India, Ruanda y Pakistán con más de seis mil, así como Nepal con más de cinco mil. Entre los 
Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad que más elementos aportan se encuentran China 
(2,642), Francia (806) y Reino Unido (694). Rusia y Estados Unidos contribuyen, respectivamente, 
con 87 y 61 elementos cada uno. 
 
De acuerdo con el portal Global Peace Operations Review, ninguno de los países que pertenecen 
al grupo regional de Europa Occidental y Otros (WEOG, por sus siglas en inglés)50 figuraba entre 
los 20 principales contribuyentes de personal a las misiones de paz de Naciones Unidas en 201651 
y, con base en números recientes, la afirmación permanece vigente. En este contexto, conviene 
recordar que el año 1995 registró una disminución importante en las contribuciones de personal 
uniformado a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU (ver Gráfico 2). No obstante, 
mientras las contribuciones de países que conforman el WEOG permanecieron en niveles bajos, 
aquellas por parte de otros grupos regionales experimentaron un repunte sustancial a partir de 2000 
y una vez más en 2003.52 

                                                           
46

 Al mismo tiempo, los países que aportan personal uniformado son reembolsados por la ONU con base en una tarifa que, actualmente, 
es de poco más de mil 300 dólares por soldado al mes. UN Peacekeeping, op. cit. (How We Are Funded…). 
47

 Ídem. 
48

 Adicionalmente, las OMP cuentan con la participación de 1,493 voluntarios. UN Peacekeeping, Data, Resources, s.l, octubre de 
2017. Consultado el 20 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2jdQcC1. 
49

 UN Peacekeeping, Troop and Police Contributors, Resources, s.l, octubre de 2017. Consultado el 20 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2AZNLKU. 
50

 Dicho grupo incluye a países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos Finlandia, Irlanda, 
Italia, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Países Bajo, Portugal, Suecia y Suiza, entre otros. Para mayor información, véase: 
Department for General Assembly and Conference Management, United Nations Regional Groups of Member States, s.l, 2014. 
Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2aJVPrK. 
51

 Global Peace Operations Review, “Who’s Who in UN Peacekeeping,” Strategic Summary 2016 | UN Peace Operations by the 
Numbers, Nueva York, 2016. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mXmLtk. 
52

 En este contexto, “en la ‘segunda ola’ de operaciones que iniciaron a partir de 2005, la participación de país contribuyentes de tropas 
del [WEOG] (…) disminuyó al tiempo que las misiones se desplazaron a África y los contribuyentes provinieron bien del continente o 
de unos cuantos países clave,” tales como Bangladesh, India, Nepal y Pakistán. Global Peace Operations Review, “The Rise of Asian 
Peacekeepers,” Strategic Summary 2016 | UN Peace Operations by the Numbers, Nueva York, 2016. Consultado el 23 de noviembre 

http://bit.ly/2jdQcC1
http://bit.ly/2AZNLKU
http://bit.ly/2aJVPrK
http://bit.ly/2mXmLtk
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Gráfico 2. Contribuciones de personal uniformado del WEOG y otros grupos regionales de la ONU 

(de 1990 a 2016) 
 

 
 

Fuente: Global Peace Operations Review, “The Decline of WEOG Contributions,” Strategic Summary 2016 | UN Peace Operations 
by the Numbers, Nueva York, 2016. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mXmLtk. 

 
 
Por su parte, el número de mujeres que participan en operaciones de mantenimiento de la paz ha 
aumentado significativamente en el transcurso de las últimas tres décadas. Mientras que entre 1957 
y 1989, tan sólo 20 militares mujeres participaron como cascos azules en las OMP durante esos 32 
años, un total de 7,682 mujeres -incluidas 4,059 uniformadas y 3,623 civiles- participan en las 
actividades de mantenimiento de la paz de la ONU hoy en día (ver Anexo II). Sin embargo, de 
acuerdo con especialistas en la materia, las mujeres continúan teniendo una baja representación al 
constituir poco más del 4% del personal militar y policial de Naciones Unidas, a pesar de las ventajas 
que se han encontrado respecto a su participación en actividades de prevención del conflicto, así 
como de mantenimiento y construcción de paz.53 

                                                           
de 2017 en: http://bit.ly/2mXmLtk. Estos países, como se vio anteriormente, continúan entre aquellos que más personal aportan a 
OMP y misiones políticas especiales en la actualidad. 
53

 Megan Roberts, “UN Peacekeeping: Where Are All the Women?” The Internationalist e International Institutions and Global 
Governance Program, Council in Foreign Relations, 20 de junio de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: 
http://on.cfr.org/2mTV8Bp. 

http://bit.ly/2mXmLtk
http://bit.ly/2mXmLtk
http://on.cfr.org/2mTV8Bp
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En este contexto, centros de pensamiento como el Council on Foreign Relations (CFR) han 
analizado la participación de mujeres en procesos de paz y sus contribuciones a la seguridad. De 
acuerdo con un reporte publicado recientemente por el CFR, la participación de grupos de la 
sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres, reducen la probabilidad de que un acuerdo de 
paz falle en un 64% y cuando las mujeres participan en estos procesos existe un 35% de probabilidad 
de que el acuerdo resultante dure al menos 15 años.54 No obstante, la inclusión y representación de 
mujeres en procesos de paz ha sido baja: de 1990 a 2017, afirma el reporte, las mujeres han 
representado tan sólo el 2% de los mediadores en procesos de paz, el 5% de testigos y signatarios 
en estos acuerdos y 8% de los negociadores de los mismos.55 
 
El personal de las operaciones de mantenimiento de la paz, finalmente, al encontrarse en varias 
ocasiones en contextos de conflicto en curso o de inestabilidad, también se encuentra expuesto a 
ataques o situaciones que ponen en peligro su integridad y su vida. A la fecha y desde el despliegue 
de la primera operación en 1948, 3,654 personas han fallecido en el ejercicio de sus funciones, ya 
sea por accidente, enfermedad o actos maliciosos en su contra.56 En este contexto, la OMP que más 
víctimas mortales ha registrado es la UNIFIL (Líbano) con 312 decesos (ver Gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Número de víctimas mortales en las OMP en curso (2017) 
 

 
 

UN Peacekeeping, Fatalities, Data, s.l, octubre de 2017. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2ApulTp. 

 

                                                           
En este sentido, Roberts argumenta que la participación de cascos azules mujeres contribuye a que las misiones de paz puedan 
“construir relaciones más fuertes con las comunidades y ganar más acceso a información” en comparación con contingentes 
conformados enteramente por hombres.  
54

 Council on Foreign Relations, Women’s Participation in Peace Processes, s.l, actualizado el 1° de noviembre de 2017. Consultado 
el 20 de noviembre de 2017 en: http://on.cfr.org/2zWD3Y6. 
55

 Ídem. 
56

 UN Peacekeeping, Fatalities by Mission and Incident Type, Data, s.l, 6 de noviembre de 2017. Consultado el 22 de noviembre de 
2017 en: http://bit.ly/2ApulTp. 

http://bit.ly/2ApulTp
http://on.cfr.org/2zWD3Y6
http://bit.ly/2ApulTp
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No obstante, al examinar el número de fallecimientos en operaciones actualmente en curso surgen 
elementos inquietantes pues misiones de paz de relativa reciente creación como la UNAMID (Darfur) 
o la UNMIL (Liberia) han sumado, respectivamente, 259 y 201 decesos desde su creación en 2007 
y 2003, y en el caso de la MINUSMA, establecida en Malí hace cuatro años, el número de víctimas 
mortales llega ya a 146. Así que mientras la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, 
que fue establecida en 1978, registra la mayor proporción de fallecimientos de las 15 operaciones 
de mantenimiento de la paz en curso -alrededor del 18%-, otras como la Operación Híbrida de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur o la Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
representan cerca del 15% y 12% del número total de víctimas mortales registradas en dichas 
operaciones, respectivamente. 
 
 

Reincorporación de México a las OMP: contribuciones actuales 
 
México anunció que retomaría su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz en 
septiembre de 2014 en el marco del Debate General del 69 período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.57 En dicha ocasión, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que 
el país participaría realizando labores de índole humanitaria “en beneficio de la población civil (…) 
atendiendo un mandato claro del Consejo de Seguridad” y en apego “a los principios normativos de 
política exterior establecidos en [la] Constitución.”58 De acuerdo con fuentes oficiales, la participación 
de México en las OMP revestiría un carácter gradual, tanto en términos del número de elementos 
como del tipo de labores que éstos desempeñarían.59 El país, cabe señalar, participó en operaciones 
de mantenimiento de la paz de la ONU en el pasado con el envío de observadores militares al 
UNMOGIP en 1949 y de policías a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL) de 1992 a 1993.60 En este sentido, la reincorporación de México a las OMP “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”.61 
 
La reincorporación de México a las OMP inició, entonces, con el despliegue de 12 elementos 
militares, incluidos observadores y oficiales del Estado Mayor, en la MINUSTAH (Haití), la MINURSO 
(Sáhara Occidental) y la UNIFIL (Líbano) en 2015.62 Al 31 de julio del año siguiente, el país contribuía 

                                                           
57

 General Assembly of the United Nations, Mexico: H.E. Mr. Enrique Peña Nieto, General Debate of the 69th Session (24 September 
2014 to 01 October 2014), Nueva York, 24 de septiembre de 2014. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2hzvj3Z. 
58

 Ídem. 
59

 Embajada de México en Estados Unidos, México anuncia su participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
ONU, Comunicados 2014, 24 de septiembre de 2017. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2j2vCop. 
60

 En el ámbito civil, México participó también en la organización de elecciones en Timor Oriental y Haití en 1999 y 2004, 
respectivamente, en la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). 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, pp. 165-166 (citado en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), Anuncia el Presidente de la República participación de México en Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Nota de Coyuntura, Senado de la República, 1° de octubre de 2017, p. 11. Consultado 
el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2jMv6yD.) 
61

 CEIGB, op. cit., p. 11. 
62

 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de la Marina (SEMAR), Visita 
de trabajo a México del Secretario General Adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Sr. Hervé Ladsous, 
Comunicado Conjunto, 29 de junio de 2016. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mX3NmG. 
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con 23 elementos al personal de cascos azules de las Naciones Unidas.63 A mediados de 2016, por 
su parte, el entonces Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
ONU, Hervé Ladsous, señaló que la participación de México en las operaciones de mantenimiento 
de la paz se encontraba “en un nivel relativamente modesto,” si bien señaló que existía “un buen 
trabajo de preparación de los futuros cascos azules mexicanos (…).”64 De igual manera, el 
funcionario de Naciones Unidas se refirió a los planes de establecer un centro de formación en 
México, mismo que se espera abra sus puertas en 2018.65 
 
En diciembre de ese mismo año, el número de elementos mexicanos en misiones de paz aumentó 
a 30 tras el despliegue de observadores a la Misión Política de la ONU en Colombia, autorizada por 
el Consejo de Seguridad en enero de ese mismo año después de la firma del Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Pueblo (FARC-EP) en 
noviembre de 2015.66 Al 31 de octubre de 2017, finalmente, México contribuía con 14 elementos a 
las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU desplegados en la MINURSO (Sáhara 
Occidental), la MINUSCA (República Centroafricana) y la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia (UNVMC).67 Aunado a lo anterior, México expresó recientemente su intención 
de continuar participando en la misión desplegada en Haití contribuyendo con personal policiaco, en 
tanto el fortalecimiento de las instituciones haitianas, así como el avance en el robustecimiento del 
estado de derecho y en la protección de los derechos humanos en aquel país “continúan requiriendo 
del pleno apoyo internacional a la MINUJUSTH”.68 
 
En consonancia con el compromiso de colaborar con las operaciones de mantenimiento de la paz 
de la ONU, el país ha incrementado su participación en foros y encuentros internacionales en la 
materia. En septiembre de 2016, el General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa 
Nacional, el Almirante Vidal Francisco Soberón, Secretario de Marina, y el Embajador Miguel Ruiz 

                                                           
63

 UN Peacekeeping, Contributions by Country (July 2016), Data: Troop and police contributors (2016), s.l, s.f. Consultado el 22 de 
noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2mUesOP. 
64

 Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU), Jefe de Operaciones de Paz 
reconoce la participación de México en misiones de la ONU, Noticias, 1 de julio del 2016, consultado el 15 de noviembre del 2017 en: 
http://bit.ly/29duJnQ. 
65

 Ídem. 
66

 SRE, SEDENA y SEMAR, México despliega observadores en la Misión Política Especial de la ONU en Colombia en apoyo al proceso 
de paz en ese país, Comunicado Conjunto, 30 de diciembre de 2016. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2i35B6x. 
De acuerdo con el boletín, la Misión en Colombia era una Misión Política Especial por lo que revestía diferencias importantes con las 
operaciones de mantenimiento de la paz tradicionales. Las misiones políticas especiales, por su parte, constituyen “mecanismos ad 
hoc, financiadas por el presupuesto regular de la [ONU] que pueden ser establecidas por el Consejo de Seguridad, el Secretario 
General, o bien, la Asamblea General (…) con el fin de apoyar los procesos políticos en curso para prevenir conflictos armados, mitigar 
conflictos existentes y/o evitar un retorno a las hostilidades luego de la firma de los acuerdos de paz (…).” En este sentido, “no implican 
el despliegue de ‘cascos azules’ de la Organización, como es el caso de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ni del personal 
armado.” Actualmente, las Naciones Unidas cuentan con poco más de 20 misiones políticas especiales. Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas, Panorama General, En el Terreno, s.l, s.f. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2jQ2h4w. La Misión de la ONU en Colombia finalizó el mandato que le fue otorgado por el Consejo de Seguridad el 26 de 
septiembre de 2017. No obstante, el organismo seguirá apoyando el cumplimiento del Acuerdo de Paz mediante la Misión de 
Verificación aprobada por el CSONU en virtud de la resolución 2377. ____, Misión de la ONU en Colombia, s.l, 2017. Consultado el 
22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2jfsupg. Para mayor información sobre la nueva misión en aquel país, véase: ____, Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia, s.l, 2017. Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2dg9qoZ. 
67

 UN Peacekeeping, Contributions by Country (October 2017), Data: Troop and police contributors (2017), s.l, s.f. Consultado el 22 de 
noviembre de 2017 en: http://bit.ly/2jgoJj8. 
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la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Discursos, Nueva York, 12 de octubre de 2017. Consultado el 22 de 
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Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, participaron 
en la Reunión de Ministros de Defensa para el Mantenimiento de la Paz organizada por Reino Unido, 
junto con otros países y las Naciones Unidas. En dicha ocasión, participaron más de 70 países que 
contribuyen al personal de la OMP y, al finalizar el encuentro, los participantes adoptaron el 
Comunicado de Londres por medio de cual reconocieron el papel que estas operaciones juegan 
como “una herramienta esencial para responder efectivamente a los actuales retos a la paz y 
seguridad internacionales, (…)”.69 
 
De manera más reciente, el General Cienfuegos y el Almirante Soberón participaron en la Reunión 
Ministerial de Defensa sobre el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas que tuvo lugar los 
días 14 y 15 de noviembre del año en curso en Vancouver, Canadá. En el encuentro participaron 
más de 550 delegados provenientes de 79 países y cinco organizaciones internacionales con el fin 
de evaluar el progreso alcanzado desde la pasada edición de la reunión, impulsar nuevos 
compromisos por parte de los Estados Miembros y avanzar en la reforma al mantenimiento de la 
paz para mejorar la capacidad de la ONU en materia de planeación y desempeño de OMP.70 
 
Adicionalmente, México ha sido un activo impulsor a nivel multilateral del concepto de paz sostenible 
que, en términos generales, busca fortalecer el vínculo entre el desarrollo y la paz y seguridad 
internacionales enfatizando la prevención del conflicto por medio de la atención de sus causas y no 
sólo el manejo de los mismos.71 En este sentido, se trata de un reconocimiento de la profunda 
interrelación que existe entre los tres pilares de la Carta de la ONU, así como de la importancia de 
contemplar el mantenimiento de la paz y el desarrollo como “dos caras de la misma moneda”.72 El 
concepto, por su parte, representa uno de los temas prioritarios del país en las Naciones Unidas -
junto con el desarme, el combate a la delincuencia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, 
entre otros- y, en junio de 2016, impulsó la creación del Grupo de Amigos de la Paz Sostenible que 
actualmente congrega a más de 30 países.73 
 
En este contexto, funcionarios nacionales han reiterado la intención de México para guiar los 
esfuerzos que contribuyan a divulgar los beneficios y la importancia de la paz sostenible en Naciones 
Unidas, tomando en cuenta el potencial que el concepto tiene de transformar las actividades del 
organismo en materia de construcción, mantenimiento y consolidación de la paz.74 Por lo pronto, el 
cambio de enfoque que busca impulsar el desarrollo de este concepto se ha plasmado en las 

                                                           
69
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http://bit.ly/2iAIkez
http://bit.ly/2h2W5Fa
http://bit.ly/2A33WaN
http://bit.ly/2eQZnKo
http://bit.ly/2B5o5MX
http://bit.ly/2egrnGW


 

 

17 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

resoluciones 2282 (2016) y 70/262 que fueron adoptadas el 27 de abril de 2016 por el Consejo de 
Seguridad y la Asamblea General de la ONU, respectivamente.75 
 
 

Consideraciones Finales 
 
En última instancia, la discusión en torno a la posibilidad de compaginar lo que se espera de la ONU 
en el ámbito de paz y seguridad internacionales, y la eficacia de la misma para responder ante 
amenazas que resultan cada vez más complejas en este ámbito, permanece vigente. En este 
contexto, el reporte entregado en 2015 por el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas hace referencia a obstáculos como la lentitud para 
desplegar operaciones para hacer frente a nuevas crisis, al tiempo que existe una mayor demanda 
para ello. De acuerdo con el portal Peace Operations Review, en efecto, esto continúa representando 
un desafío para la Organización pues toma cerca de 18 meses que las operaciones de paz alcancen 
un 85% de despliegue.76 Lo anterior se encuentra relacionado a su vez con el “desajuste” que existe 
entre lo que dispone el Consejo de Seguridad de la ONU “y los que los países contribuyentes de 
tropas están preparados para proveer”.77 Aunado a lo anterior, el reporte del Grupo de Alto Nivel 
indica la poca, o incluso la falta de, interoperabilidad entre las fuerzas de las Naciones Unidas, y 
señala la carencia de un carácter integral entre las labores de organismos, fondos y programas de 
la ONU, y aquellas de los departamentos de la Secretaría General, al enfrentarse, en ocasiones, a 
“presiones contrapuestas, mensajes contradictorios y distintas fuentes de financiación”.78  
 
Sin duda, la ampliación de mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la 
creciente demanda para su despliegue y las crecientes exigencias depositadas en las mismas deben 
ir acompañadas del respaldo político, el apoyo financiero y el envío de personal necesarios por parte 
de los Estados Miembros de la Organización. En este contexto, la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos, el principal contribuyente al presupuesto de OMP, genera inquietud 
respecto a la posibilidad de que este supuesto se cumpla, sobre todo, al considerar las intenciones 
del mandatario estadounidense para reducir las contribuciones financieras del país al organismo.79 
Como consecuencia, el papel que han desempeñado países que aportan contingentes numerosos 
a operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales cobra cada vez mayor 
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importancia. No obstante, las presiones por parte de Estados Unidos para reducir los costos y la 
dimensión de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU permanecen y, como han 
afirmado expertos en la materia, Jean-Pierre Lacroix, quien asumió el cargo de Secretario General 
Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en abril del año en curso, se enfrenta a un 
panorama difícil.80 En este sentido, el despliegue de OMP en países donde continúan las 
hostilidades y la seguridad se deteriora con el paso del tiempo, poniendo en peligro al personal de 
la Organización -incluso, no sólo a elementos uniformados sino también a funcionarios y expertos 
que se encuentran en dichos países-, plantea graves dudas sobre la pertinencia de privilegiar la 
reducción de costos y dimensión de las mismas.81 
 
Finalmente, un asunto de suma importancia que permanece pendiente, y que ha afectado el prestigio 
de las operaciones de mantenimiento de la paz en los últimos años, consiste en atender la 
explotación y los abusos sexuales que han sido denunciados en contra de miembros del personal 
de estas operaciones. Como señalaba hace dos años el reporte del Grupo Independiente de Alto 
Nivel: 
 

“Pasados 10 años desde que las Naciones Unidas empezaron a luchar sistemáticamente contra 
la explotación y los abusos sexuales en las operaciones de mantenimiento de la paz, el fenómeno 
persiste, para vergüenza permanente de la Organización, su personal y los países que aportan 
efectivos de mantenimiento de la paz responsables de abusos. No puede permitirse que los 
deplorables actos de unos pocos arrastren tras de sí a la Organización, su personal y los países 
que aportan contingentes y fuerzas de policía. Redunda en interés de todos mejorar la rendición 
de cuentas y dispensar justicia”. 

 
En febrero de 2017, el Secretario General de la ONU, António Guterres, presentó su informe 
intitulado Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales: un nuevo 
enfoque,82 y en septiembre del mismo año, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 72 período 
de sesiones de la Asamblea General, se realizó una reunión de alto nivel sobre prevención de este 
flagelo. En dicha ocasión, el Secretario General anunció el nombramiento de Jane Connors como la 
primera Defensora de los Derechos de la Víctimas y, al mismo tiempo, presentó la hoja de ruta para 
que el organismo aborde dicha problemática en todo el sistema.83 De esta manera, si bien las 
Naciones Unidas han tomado acciones que reconocen la existencia de este flagelo y han mostrado 
su intención por darle mayor atención, los resultados que emanen de estas medidas influirán en la 
confianza de la población que se encuentra bajo la protección de la ONU y demostrarán si la 
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Organización cuenta con la capacidad de reformar sus propios mecanismos ante los retos más 
apremiantes del siglo XXI. 
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Anexo I. Contribuciones a OMP y misiones políticas especiales por país* 
 

 PAÍS TOTAL PAÍS TOTAL 

> 3,000 

Etiopía 8,221 Pakistán 6,269 

Bangladesh 7,648 Nepal 5,432 

India 6,769 Senegal 3,134 

Ruanda 6,478 Egipto 3,019 

> 1,000 

Ghana 2,742 Sudáfrica 1,423 

Indonesia 2,695 Togo 1,417 

China 2,642 Uruguay 1,190 

Tanzania 2,520 Camerún 1,156 

Burkina Faso 2,199 Zambia 1,108 

Nigeria 1,643 Níger 1,102 

Marruecos 1,606 Italia 1,084 

Chad 1,425 Mauritania 1,050 

> 500 

Mongolia 955 Alemania 794 

Guinea 942 Burundi 786 

Malaui 938 Reino Unido 694 

Benín 916 Fiji 663 

Malasia 881 Corea del Sur 652 

Jordania 824 España 640 

Francia 806 Uganda 560 

Camboya 799 Irlanda 540 

< 500 

Sri Lanka 498 Túnez 228 

Gabón 445 Côte d’Ivoire 210 

Ucrania 426 Austria 200 

Brasil 410 El Salvador 181 

Finlandia 356 Eslovaquia 178 

Argentina 339 Congo 176 

Gambia 328 Guatemala 173 

Serbia 303 Kenia 165 

Suecia 278 Djibouti 163 

Países Bajos 285 Portugal 163 

Perú 235 Sierra Leona 103 
 

* Las cifras incluyen policías, expertos militares en misión, efectivos militares y funcionarios. 
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 PAÍS TOTAL PAÍS TOTAL 

< 100 

Turquía 97 Honduras 18 

Hungría 95 Madagascar 18 

Zimbabue 91 Croacia 17 

Dinamarca 88 Namibia 16 

Rusia 87 Ecuador 10 

Liberia 73 Nueva Zelandia 10 

Rumania 70 Moldavia 8 

Noruega 69 República Checa 8 

Canadá 68 Lituania 7 

Malí 62 Montenegro 7 

Estados Unidos 61 Polonia 7 

Paraguay 53 
República Democrática 

del Congo 
7 

Estonia 51 Vietnam 7 

Grecia 49 Argelia 5 

Chile 48 Bielorrusia 5 

Bután 43 
República 

Centroafricana 
5 

Bolivia 41 República Dominicana 5 

Bosnia Herzegovina 37 Bulgaria 4 

Australia 35 Japón 4 

Armenia 34 Kazajistán 4 

Suiza 34 Cuba 2 

Brunei Darussalam 30 Chipre 2 

Colombia 30 Georgia 2 

Bélgica 29 Letonia 2 

Tailandia 28 Myanmar 2 

México 20 Papúa Nueva Guinea 2 

Kirguistán 19 Qatar 2 

Filipinas 19 Guinea-Bissau 1 

Samoa 19 Irán 1 

Eslovenia 18   
 

* Las cifras incluyen policías, expertos militares en misión, efectivos militares y funcionarios. 
 

Elaboración propia con información de Naciones Unidas – Mantenimiento de la Paz, Aportaciones por país, Países que aportan 
contingentes de soldados y policías – Estadísticas, s.l, 30 de septiembre de 2017. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: 

http://bit.ly/1EcbIip. 
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Anexo II. Infografía (estadísticas de género) 
 

 
 

Fuente: United Nations Peacekeeping, Infographics, s.l, 2017. Consultado el 15 de noviembre de 2017 
en: http://bit.ly/2yJ7rls.  
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