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Introducción

Terminada la Segunda Gran Guerra del 
Siglo XX, el mundo no se vio libre de 
conflictos armados. Muchos Estados fue-
ron víctimas de agresiones o de conflic-
tos internos que se internacionalizaron. 
En ese contexto, las Naciones Unidas 
(ONU) debieron actuar para cumplir con 
su función de mantener la paz internacio-
nal, sin embargo la Guerra Fría paralizaba 
cualquier acción en conjunto.

Las Operaciones de Mantenimiento de 
La Paz (OMP), como reconoció el ex 
Secretario General de las Naciones Uni-
das, U Than, no son acciones colectivas 
contra una agresión comprendida en el 
capítulo VII de la Carta de la ONU, sino 
que su naturaleza está más cerca de una 
acción protectora y preventiva que de 
una acción militar represiva.1

Finalmente, una OMP no es más que 
un mecanismo por el que las Naciones 
Unidas ejercen su función de mante-
nimiento de la paz.2

Como ya se ha dicho, “el mante-
nimiento de la paz es un concepto 
inventado por las Naciones Unidas 
que ha permitido llevar una medida 
de estabilidad a numerosas zonas de 
tensión en todo el mundo”3.

En ese sentido, en este curso esboza-
remos la fundamentación jurídica, los 
principios, las clases y la evolución de 
las OMP.

Fundamentación Jurídica

A pesar que no existe basamento jurídico 
explícito que regule las OMP en la Car-
ta de la ONU, su práctica se ha vuelto 
bastante, común ya que desde 1948 se 
han llevado a cabo más de 60 de ellas y 
16 actualmente se encuentran en curso.

En tal respecto, estudiaremos las 
OMP desde la práctica del Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General 
de la ONU, confrontándolo con la 
doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia.
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1.1. Propósitos de las Naciones 
Unidas

La Carta de las Naciones Unidas, Ar-
tículo 1, párrafo 1 prescribe entre los 
propósitos de la ONU:

Mantener la paz y la seguridad interna-
cionales, y con tal fin: tomar medidas co-
lectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la jus-
ticia y del derecho internacional, el ajuste 
o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz […]

Para algunos autores4 el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internaciona-
les, primer propósito de las Naciones 
Unidas, es un elemento constitucional 
del orden internacional y sirve de fun-
damento a las OMP.

Como expone Degni-Ségui, “el pro-
pósito principal al cual el Consejo [de 
Seguridad] tiende a subordinar todos 
los otros propósitos y principios es el 
mantenimiento de la paz. Todos ellos 
entonces se reducen a ese propósito y 
ese propósito justifica todo. Al límite, 
todos los medios son buenos para pre-
servar, mantener o restablecer la paz”5.

Por otro lado, la Carta de la ONU, 
Artículo 24, párrafo 2, indica que 
el Consejo de Seguridad, principal 
propulsor de las OMP, “procederá de 
acuerdo con los Propósitos y Princi-
pios de las Naciones Unidas”, de allí 
la importancia de ellos en el accionar 
del Consejo.

1.2. Funciones del Consejo de 
Seguridad

El Capítulo V de la Carta de las Na-
ciones Unidas, Artículo 24, referido a 
las funciones y poderes del Consejo de 
Seguridad prescribe que:

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz 
por parte de las Naciones Unidas, sus 
Miembros confieren al Consejo de Se-
guridad la responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad in-
ternacionales, y reconocen que el Consejo 
de Seguridad actúa a nombre de ellos al 
desempeñar las funciones que le impone 
aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, 
el Consejo de Seguridad procederá de 
acuerdo con los Propósitos y Principios 
de las Naciones Unidas. Los poderes 
otorgados al Consejo de Seguridad para 
el desempeño de dichas funciones quedan 
definidos en los Capítulos VI, VII, 
VIII y XII.
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Citar este artículo es importante, ya 
que de él se desprenden dos aspectos 
fundamentales: la Función y Poderes 
del Consejo de Seguridad, es decir el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, y los Propósitos y 
Principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Las OMP son un medio por el que las 
Naciones Unidas cumplen su función 
de mantenimiento de la paz, asimismo, 
están subordinadas a los propósitos y 
principios incluidos en la Carta de la 
más importante organización mundial.

En ese sentido, como “las OMP tienen 
que estar subordinadas a los Propósi-
tos y Principios, luego no pueden ir 
contra ninguno de ellos, lo que justifica 
la base constitucional de las OMP en 
los Propósitos y Principios”6 de las 
Naciones Unidas.

Como af ir ma Fernández,  “ las 
OMP suponen un instrumento útil 
para la amortiguación de las crisis 

internacionales que […] se han ex-
tendido a la pacificación de conflictos 
internos y a la creación de condiciones 
de paz. Pero siempre sobre la base del 
consentimiento”7.

El capítulo VI de la Carta de las Na-
ciones Unidas establece competencias 
tanto al Consejo de Seguridad como a 
la Asamblea General sobre la solución 
pacífica de controversias que sean sus-
ceptibles de poner en peligro la paz y 
la seguridad internacionales.

De acuerdo con el artículo 33 de la 
Carta de la ONU, el Consejo tiene 
la competencia de instar a las partes 
a que arreglen sus controversias con 
los medios que allí se enumeran. De 
allí que: la exigencia que establece 
este artículo para que el Consejo de 
Seguridad pueda instar a las partes al 
arreglo pacífico de sus controversias se 
sitúa en el hecho de que la controversia 
sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales. Por tanto, para ejercer 
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sus competencias, el Consejo primero 
debe determinar si la continuidad 
de una controversia o situación es 
susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales.8

Asimismo, el Consejo de Seguridad tiene 
la potestad de investigar una controversia 
o situación como lo prescribe la Carta 
de las Naciones Unidas, artículo 34 
concordado con el artículo 29 que otorga 
la potestad al Consejo de creación de 
organismos subsidiarios necesarios para 
el desempeño de sus funciones.

Finalmente, el Consejo de Seguridad 
podrá, en virtud del artículo 36 de la 
Carta, recomendar los procedimientos 
o métodos de ajuste que sean apro-
piados. Por tanto, como bien lo ha 
mencionado Fernández: “En el marco 
procedimental de las competencias del 
Consejo de Seguridad, las OMP son 
más que un procedimiento o método 
de ajuste establecido por el Consejo, 
para llevar a la práctica lo que las par-
tes hayan adoptado para el arreglo de 
la controversia. He aquí el origen del 
consentimiento de las partes en las 
OMP y su naturaleza”.9

Cabe preguntarse si el capítulo VII 
puede ser incluido como base consti-
tutiva de las OMP. En vista de que no 

existe ninguna referencia en la Carta 
de la ONU que suministre una base 
legal a las OMP, para responder esta 
interrogante tendremos que citar al ex 
Secretario de la Organización de las 
Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, 
que en la década de 1960’s las describió 
como el “Capítulo Seis y Medio”10.

El único artículo del Capítulo VII de 
la Carta, que puede servir de base de 
alguna OMP es el 40, ya que implica 
una previa aceptación de las Partes:

A fin de evitar que la situación se agra-
ve, el Consejo de Seguridad, antes de 
hacer las recomendaciones o decidir 
las medidas de que trata el Artículo 
39, podrá instar a las partes interesa-
das a que cumplan con las medidas 
provisionales que juzgue necesarias 
o aconsejables. Dichas medidas pro-
visionales no perjudicarán los dere-
chos, las reclamaciones o la posición 
de las partes interesadas. El Consejo 
de Seguridad tomará debida nota del 
incumplimiento de dichas medidas 
provisionales.11

Observamos que cuando en una situa-
ción específica el Consejo insta a las 
partes a que acepten una OMP como 
medida provisional “se está previniendo 
o amortiguando el conflicto, que es la mi-
sión principal de las Naciones Unidas”12.
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1.3. Funciones de la Asamblea 
General

La Carta de las Naciones Unidas, Ar-
tículo 24, menciona que el Consejo de 
Seguridad tiene la función primordial 
de mantener la paz y la seguridad in-
ternacionales.

En otras palabras, “el Consejo de Segu-
ridad no tiene competencia exclusiva en 
el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales”13, prueba de ello 
la encontramos en el artículo 10 de la 
Carta que otorga a la Asamblea General 
suficientes potestades como para discutir 
cualquier asunto o cuestiones dentro de 
los límites de la Carta, salvo lo dispuesto 
en el artículo 1214. De allí que el papel de la 
Asamblea General sea también importan-
te en el cumplimiento de dicha función.

Es decir, la Asamblea General puede 
discutir pero no recomendar si el Consejo 
de Seguridad ya está desempeñando las 
funciones asignadas, tal como lo indica 
el Artículo 12.

Sin embargo, otros artículos de la Car-
ta hacen referencia a los poderes de la 
Asamblea General para participar en la 
solución de controversias, fundamento 
para la creación de OMP. Tal es el caso 
del Artículo 11 párrafo 2, el Artículo 
14 y el 35.

A pesar que la Carta de las Naciones 
Unidas, Artículo 11 párrafo 2, indica 
que “toda cuestión [que ponga en peli-
gro la paz y seguridad internacionales] 
con respecto a la cual se requiera acción 
será referida al Consejo de Seguridad 
por la Asamblea General antes o des-
pués de discutirla”, se debe interpretar 
“que es posible que la acción la tome la 
Asamblea General y después la refiera 
al Consejo para que éste ejecute dicha 
acción o vigile su cumplimiento”15.

La Asamblea General tiene la potestad 
de recomendar medidas de arreglo pací-
fico incluso cuando éstas no pongan en 
peligro la paz y seguridad internaciona-
les, como lo indica la Carta de las Na-
ciones Unidas, Artículo 14 y Artículo 35.
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Entonces podemos deducir del ar-
ticulado, que la Asamblea General 
podría recomendar la creación de 
una OMP.

Por otro lado, hay que recordar que 
han existido iniciativas, desde el mis-
mo sistema de Naciones Unidas, para 
verificar el alcance de las OMP. Tal es 
el caso de la Opinión Consultiva de la 
Corte Internacional de Justicia sobre 
Ciertos Gastos de la Organización 
(1962). Como consecuencia de ello se 
creó un Comité Especial de Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz16 que 
continúa operando.

Los informes de este Comité Especial 
han sido de tal importancia que la 
Asamblea General constantemente ha 
reiterado que continúe con su labor y 
otras veces que analice concretamente 
algunas OMP creadas por el Consejo 
de Seguridad.

Un significativo avance en el análisis de 
las OMP lo dio el ex Secretario General 
de la ONU Boutros Boutros-Ghali al 
presentar su Informe “Un Programa de 
Paz: Diplomacia preventiva, establecimiento 
de la paz y mantenimiento de la paz”, cuya 
preparación se dio de conformidad con 
la declaración aprobada el 31 de enero 
de 1992, en la Reunión de la Cumbre 
del Consejo de Seguridad, invitando 
al Secretario General a realizar dicho 
informe, para que sea presentado a los 
Miembros de la Organización, antes del 
1 de julio de 199217.

La Asamblea General acogió con agrado 
la presentación del Informe indicando 
que los conceptos y propuestas conteni-
dos en él deben ajustarse estrictamente a 
las disposiciones de la Carta, en particu-
lar sus propósitos y principios. Asimis-
mo, recordó su resolución 2625 (XXV), 
de 24 de octubre de 1970, en cuyo anexo 
figura la Declaración sobre los principios 
de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los Estados de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, y su 
resolución 43/51, de 5 de diciembre de 
1988, en cuyo anexo figura la Declara-
ción sobre la prevención y la eliminación 
de controversias y de situaciones que 
puedan amenazar la paz y la seguridad 
internacionales y sobre el papel de las 
Naciones Unidas en esa esfera.18

“La Asamblea General tiene 
la potestad de recomendar 
medidas de arreglo pacífico 
incluso cuando éstas no 
pongan en peligro la paz y 
seguridad internacionales.”

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/xdsoXo

DR © 2016. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos,  
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp 



PARTE II . 329

Pablo César 
Revilla Montoya

Operaciones de la ONU para 
el Mantenimiento de la Paz

Por otro lado, la Asamblea General, en 
otra resolución, pone de relieve que:

Todo despliegue de operaciones de manteni-
miento de la paz debe ir acompañado, según 
convenga, por el aumento de gestiones políti-
cas coordinadas por los Estados interesados, 
las organizaciones regionales y las propias 
Naciones Unidas como parte del proceso 
político para el arreglo pacífico de situacio-
nes de crisis o conflicto de conformidad con 
los Capítulos VI y VIII de la Carta.19

1.4. El Secretario General

La Carta de las Naciones Unidas, Artí-
culo 7, párrafo 1, prescribe que:

Se establecen como órganos principales 
de las Naciones Unidas: una Asamblea 
General, un Consejo de Seguridad, un 
Consejo Económico y Social, un Consejo 
de Administración Fiduciaria, una Corte 
Internacional de Justicia y una Secretaría.

Este artículo pone en el mismo nivel a 
la Secretaría con el Consejo de Seguri-
dad o la Asamblea General, ya que la 
contempla como órgano principal de 
la Organización. Pero eso no significa 
que tengan las mismas funciones.

Las funciones de la Secretaría se en-
cuentran reguladas en el Capítulo XV 
de la Carta. Precisamente, la Secretaría 

está compuesta de un Secretario Ge-
neral y del personal que requiera la 
organización20. Como “el personal 
de la Secretaría será nombrado por el 
Secretario General”21, se deduce que 
el Secretario General es el responsable 
de la Secretaría.

Por otro lado, la Carta de las Nacio-
nes Unidas, Artículo 99, “confiere al 
Secretario General autoridad y respon-
sabilidad comparables a los Estados 
Miembros”22, al señalar lo siguiente:

El Secretario General podrá llamar la 
atención del Consejo de Seguridad hacia 
cualquier asunto que en su opinión pueda 
poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales.

Ahora bien, “el Secretario General 
claramente puede, bajo su propia 
autoridad, investigar asuntos para de-
terminar si debe ejercitar sus poderes 
bajo el Artículo 99”23 de la Carta.

La importancia del Secretario Gene-
ral para las OMP radica tanto en su 
capacidad de investigar como en su 
capacidad para administrarlas.

Como afirma Schwebel, “está gene-
ralmente acordado que el Secretario 
General no puede establecer fuerzas 
de operaciones de mantenimiento de 
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la paz sin autorización expresa de un 
órgano político. Este consenso general, 
sin embargo, no existe con respecto a 
las varias responsabilidades que pueden 
ser ejercitadas por el Secretario General 
una vez que una operación existe”24.

1.5. Establecimiento de 
Organismos Subsidiarios

Ya hemos mencionado que la Carta 
de las Naciones Unidas, Artículo 7 
párrafo 1, enumera los órganos prin-
cipales de la Organización. El párrafo 
2 de dicho artículo menciona que se 
podrán establecer, de acuerdo con las 
disposiciones de la Carta, los órganos 
subsidiarios que se estimen necesarios.

Los artículos 22 y 29 de la Carta indi-
can respectivamente que la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad 
podrán establecer los organismos 
subsidiarios que estimen necesarios 
para el desempeño de sus funciones.

Entonces, del articulado se infiere que 
una OMP es un órgano subsidiario que 
puede ser creado tanto por la Asam-
blea General como por el Consejo 
de Seguridad en vista a los poderes 
de mantenimiento de la paz que la 
Carta les ha otorgado y que ya hemos 
estudiado.

Asimismo, se afirma25 que el Secretario 
General también puede crear como 
órgano subsidiario una OMP funda-
mentado en el Artículo 99 y por ser 
cabeza visible de la Secretaría, órgano 
principal de la ONU.

Lamentablemente, no ha habido con-
senso en este sentido ya que algunos 
Estados, especialmente la ex Unión 
Soviética, no han aceptado la creación 
de OMP por el Secretario General sin 
autorización del Consejo de Seguridad 
a pesar que las Partes involucradas lo 
soliciten26.

Mientras no exista voluntad política 
para que el Secretario General pueda 
ejercer libremente sus funciones, se-
guirá existiendo este entrampamiento.

“Una OMP es un órgano 
subsidiario que puede ser 
creado tanto por la Asamblea 
General como por el Consejo 
de Seguridad en vista a los 
poderes de mantenimiento 
de la paz que la Carta les ha 
otorgado .”
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A pesar que “la contribución del Se-
cretario General [en el mantenimiento 
de la paz] radica en la relación de 
confianza y cooperación establecida 
entre él y los órganos deliberantes 
de las Naciones Unidas”27, la “Unión 
Soviética ha persistido con el paso de 
los años y con un poco de éxito, en 
tratar de constreñir la autoridad del 
Secretario General, particularmente 
en las operaciones de mantenimiento 
de la paz”28.

Con el Fin de la Guerra Fría se espe-
raba que la situación cambie, sin em-
bargo situaciones complejas de política 
internacional enfriaron el cambio.

1.6. Resolución Unión Pro Paz 
(1950)

La Resolución Unión Pro Paz es con-
secuencia de la parálisis del Consejo de 
Seguridad durante la Guerra de Corea 
de 1950.

Recordemos que la Península de Corea 
había sido oficialmente un protectora-
do Japonés hasta el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, luego de ello tanto 
la Unión Soviética (URSS), al norte, 
como Estados Unidos (EEUU), al 
sur, habían ocupado el territorio con 
el fin de que se independice u obtenga 
soberanía.

Sin embargo, hacia 1950 sólo en Co-
rea del Sur se habían llevado a cabo 
elecciones democráticas con la ayuda 
de Naciones Unidas29, que para ese 
entonces ya había creado la Comisión 
para Corea (UNCOK)30, para que 
preste sus buenos oficios para lograr 
la unificación de Corea.

El 25 de junio de 1950, la UNCOK 
comunicó al Secretario General la 
invasión de Corea del Sur por Corea 
del Norte, el Consejo de Seguridad 
se reunió aprovechando la ausencia 
soviética31, determinando que dicha 
invasión constituía un quebrantamien-
to a la paz32 y decidió medidas33 que 
supusieron más tarde la intervención 
militar.34

Ante la complicada situación, la URSS 
retomó su asiento en el Consejo de Se-
guridad y empezó a utilizar su derecho 
al veto paralizando así el accionar del 
Consejo de Seguridad.

En ese contexto, y por iniciativa de 
EEUU, la Asamblea General adoptó 
la Resolución Unión Pro Paz35 con una 
abrumadora aceptación tomando en 
cuenta que sólo la URSS, Bielorrusia, 
Checoslovaquia y Polonia votaron en 
contra, y sólo Argentina e India se 
abstuvieron.
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En la Parte A de la Resolución Unión 
Pro Paz, la Asamblea General:

Resuelve que si el Consejo de Seguridad, 
por falta de unanimidad entre sus miem-
bros permanentes, deja de cumplir con su 
responsabilidad primordial de mantener 
la paz y la seguridad internacionales en 
todo caso en que resulte haber una ame-
naza a la paz, un quebrantamiento de la 
paz o un acto de agresión, la Asamblea 
General examinará inmediatamente el 
asunto con miras a dirigir a los miembros 
recomendaciones apropiadas para la 
adopción de medidas colectivas, inclusive, 
en caso de quebrantamiento de la paz o 
acto agresión, el uso de fuerzas armadas 
cuando fuere necesario, a fin de mantener 
o restaurar la paz y la seguridad interna-
cionales. De no estar a la sazón reunida, 
la Asamblea General puede reunirse 
en período extraordinario de sesiones 
de emergencia dentro de las 24 horas 
siguientes a la presentación de la solicitud 
al efecto. Tal período extraordinario de 
sesiones de emergencia será convocado si 
así lo solicita el Consejo de Seguridad 
por el voto de siete cualesquiera de sus 
miembros36, o bien la mayoría de los 
Miembros de las Naciones Unidas.

Tres son los temas que nos interesan, 
que se derivan de esta resolución. El 
primero es cómo interpretar la “falta 
de unanimidad” de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguri-
dad. El segundo es el establecimiento 
de una OMP basada en esta resolución. 
El tercer tema es la legalidad del uso 
de la fuerza por la Asamblea General 
como consecuencia de esta resolución.

La Resolución Unión Pro Paz indica 
que “por falta de unanimidad entre 
[los] miembros permanentes” del 
Consejo de Seguridad, “la Asamblea 
General examinará inmediatamente el 
asunto”. Nos preguntamos si esa “falta 
de unanimidad” implica sólo el veto de 
algunos de los miembros permanentes.

Para algunos autores, la “falta de una-
nimidad” implica no sólo el veto, sino 
también que “no se obtenga la mayoría 
de nueve votos o porque la cuestión 
no haya sido ni siquiera inscrita en 
el orden del día del Consejo”37, y yo 
agregaría la demora en la adopción de 
la Resolución.

Ahora bien, nos preguntamos si una 
vez asumida la responsabilidad de 
mantener la paz y seguridad interna-
cionales por la Asamblea General, ésta 
podría establecer una OMP en base a 
la Resolución Unión Pro Paz.

Creemos que sí siempre y cuando 
cuente con el consentimiento de las 
Partes. Inclusive, esta Resolución 
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otorga poderes suficientes para que la 
Asamblea General retome un tema que 
el Consejo de Seguridad estaba viendo, 
como el establecimiento de una OMP.

Finalmente, el tercer tema que nos 
interesa analizar y que se deriva de la 
Resolución Unión Pro Paz es el de 
la legalidad del uso de la fuerza por 
parte de la Asamblea General como 
consecuencia de la aplicación de dicha 
resolución.

La Asamblea General también tiene 
como función la solución pacífica de 
controversias internacionales. Así, la 
Carta de la ONU, artículo 11 párrafo 
2, prescribe con relación al manteni-
miento de la paz y la seguridad inter-
nacionales que “[…] toda cuestión de 
esta naturaleza con respecto a la cual se 
requiera acción será referida al Consejo 
de Seguridad por la Asamblea General 
antes o después de discutirla”.

La Corte Internacional de Justicia se 
pronunció en su opinión consultiva 
sobre Ciertos Gastos de las Naciones 
Unidas (1962), considerando a la pa-
labra “acción” como “acciones coer-
citivas”38 solamente. Es decir, que sólo 
se tendrían que enviar al Consejo de 
Seguridad las situaciones que requieran 
medidas coercitivas.

Entonces, la Resolución Unión Pro 
Paz contradeciría los mandatos deri-
vados de la Carta, en el sentido de la 
adopción de medidas colectivas que 
impliquen el uso de fuerzas armadas. 
Empero, en la práctica, la Asamblea 
General nunca utilizó la Resolución 
Unión Pro Paz para recomendar el uso 
de la fuerza armada.

La primera vez que fue invocada la 
Resolución Unión Pro Paz, para el 
establecimiento de una OMP, fue con 
ocasión de la crisis del Canal de Suez39, 
en 1956. Tras entrampamiento de las 
discusiones en el Consejo de Seguri-
dad, Yugoslavia sugiere la aplicación 
de la Resolución 337(V).

El Reino Unido y Francia objetaron 
que la resolución fue invocada in-
correctamente, pero sus objeciones 
fueron invalidadas. La Unión Soviética 
fue uno de los países que votó por la 
resolución convocando a sesión ex-
traordinaria de sesiones de emergencia 
de la Asamblea General40. Varias reso-
luciones fueron aprobadas en la sesión 
especial de emergencia de la Asamblea 
General41, facilitando la retirada de 
tropas extranjeras de la zona y esta-
bleciendo la fuerza de emergencia de 
Naciones Unidas en Egipto.42
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1.7. Opinión Consultiva de la 
Corte Internacional de Justicia: 
Ciertos Gastos de las Naciones 
Unidas (20 de Julio 1962)

Esta Opinión Consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia se dio como 
consecuencia de la inacción de la 
Asamblea General ante la crisis eco-
nómica de la Organización.

Tras la independencia del Congo 
Belga, tuvo lugar la proclamación 
de la independencia de Katanga, re-
gión rica en minerales. Gracias a la 
intervención de la ONU, el país se 
estabilizó. Estando ya desplegada una 
OMP en el Congo (ONUC)43, ante la 
parálisis del Consejo de Seguridad, se 
aprobó la Resolución 157(1960), del 
17 de septiembre de 1960, en la que 
se convoca a Asamblea General para 
un período extraordinario de sesiones 
de emergencia, según lo previsto en 
la Resolución 377A(V) (Resolución 
Unión Pro Paz).

La Asamblea General tampoco pudo 
tomar decisión importante y dejó al 
Secretario General que se ocupe del 
asunto, sin embargo, éste ni desau-
torizó ni paralizó la OMP. El sistema 
estaba estancado no sólo por la inac-
ción del Consejo, sino también por 
la inacción de la Asamblea, lo cual 

aunado a la bancarrota financiera de 
la Organización, habría de crear una 
crisis de incalculables consecuencias.44

Tanto la Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas (UNEF I)45 como 
la Operación de las Naciones Unidas 
en el Congo (ONUC) significaban un 
aumento significativo en los gastos de 
la ONU. A pesar que la Carta de las 
Naciones Unidas, Artículo 17 párrafo 
2, que indica que “los miembros su-
fragarán los gastos de la Organización 
en la proporción que determine la 
Asamblea General”, “algunos Estados 
se opusieron a este procedimiento y 
se negaron a pagar las sumas, por lo 
tanto, repartirlas a ellos”46.

Ante esta situación, la Asamblea Ge-
neral, reconociendo que debe contar 
con una pauta jurídica autorizada res-
pecto de las obligaciones que impone 
la Carta a los Estados Miembros en lo 
que se refiere a la financiación de las 
operaciones de las Naciones Unidas 
en el Congo y en el Medio Oriente, 
decidió solicitar la siguiente opinión 
consultiva a la Corte Internacional de 
Justicia:

“¿Constituyen “gastos de la Organi-
zación”, en el sentido del párrafo 2 del 
Artículo 17 de la Carta de las Naciones 
Unidas, los gastos autorizados en virtud 
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de las Resoluciones de la Asamblea 
General 1583 (XV) y 1590 (XV) de 
20 de diciembre de 1960, 1595 (XV) 
de 3 de abril de 1961, 1619 (XV) de 
21 de abril de 1961 y 1633 (XVI) de 
30 de octubre de 1961 relativas a las 
operaciones de las Naciones Unidas en el 
Congo emprendidas en cumplimiento de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de 14 de julio, 22 de julio y 9 de agosto 
de 1960 y de 21 de febrero y 24 de 
noviembre de 1961 y de las resoluciones 
de la Asamblea General 1474 (ES-IV) 
de 20 de septiembre de 1960 v 1599 
(XV), 1600 (XV) y 1601 (XV) de 
15 de abril de 1961, así como los gastos 
autorizados en virtud de las resoluciones 
de la Asamblea General 1122 (XI) de 
26 de noviembre de 1956, 1089 (XI) de 
21 de diciembre de 1956, 1089 (XI) de 
27 de febrero de 1957, 1151 (XII) de 
23 de noviembre de 1957, 1204 (XII) 
de 13 de diciembre de 1957, 1337 
(XIII) de 13 de diciembre de 1958, 
1441 (XIV) de 5 de diciembre de 1959 
y 1575 (XV) de 20 de diciembre de 
1960 relativas a las operaciones de la 
Fuerza de Emergencia de las Naciones 
Unidas emprendidas en cumplimiento de 
las resoluciones de la Asamblea General 
997 ( ES-I) de 2 de noviembre de 1956, 
998 (ES-I) y 999 (ES-I) de 4 de no-
viembre de 1956, 1000 (ES-I) de 5 de 
noviembre de 1956, 1001 (ES-I) de 7 

de noviembre de 1956, 1121 (XI) de 24 
de noviembre de 1956 y 1263 (XIII) de 
14 de noviembre de 1958?”47

La respuesta de la Corte fue afirmati-
va, ya que para ella los gastos realiza-
dos por la Organización relativos al 
mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales son primordiales. 
Asimismo, “Cuando la organización 
toma las acciones que justifican la 
afirmación de que era apropiado para 
la realización de uno de los propósitos 
de las Naciones Unidas, la presunción 
es que tal acción no es ultra vires”48.

1.8. Teoría de los Poderes 
Implícitos ante los supuestos 
actos ultra vires de las 
Organizaciones Internacionales

Las competencias de las organizacio-
nes internacionales son las atribucio-
nes que tienen ellas para realizar sus 
fines y se derivan de su carta consti-
tutiva. Sin embargo, añade Rodríguez:

“Ningún tratado constitutivo de orga-
nización internacional puede pensar 
nunca en su capacidad para prever todas 
las cambiantes y ricas circunstancias de 
la realidad internacional; de ahí se debe 
desprender que en cada momento el 
tratado constitutivo necesita de una 
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adaptación de dichas circunstancias 
cambiantes, adaptación que debe 
realizarse a la vista de los objetivos 
originariamente previstos”.49

Como lo hemos mencionado líneas 
arriba, es el tratado constitutivo el que 
concede a una organización interna-
cional sus competencias y poderes, 
sin embargo, éstas no solamente son 
explícitas, sino también pueden ser 
implícitas.

Se trata en este último caso de las 
llamadas competencias implícitas que re-
sultan de una concepción teleológica 

y no formalista ni restrictiva de las 
organizaciones internacionales. Se 
entiende, en efecto, que las organiza-
ciones internacionales no sólo tienen 
las competencias que expresamente 
les atribuyan los respectivos tratados 
instituyentes sino también aquellas que 
resulten necesarias para el ejercicio de 
las funciones previstas en los tratados 
fundacionales.50

La Corte Internacional de Justicia, en 
su dictamen del caso de la legalidad 
de la amenaza o el empleo de armas 
nucleares (1996), consideraba que las 
competencias y poderes conferidos a 
las organizaciones internacionales son 
normalmente objeto de una formación 
expresa en el tratado constitutivo. Sin 
embargo, la necesidad de la vida inter-
nacional puede apuntar a la exigencia 
de que las organizaciones internacio-
nales, para la consecución de sus pro-
pósitos, puedan comprender compe-
tencias subsidiarias, no expresamente 
previstas en los instrumentos básicos 
que rigen sus actividades. Se acepta de 
forma general que las organizaciones 
internacionales pueden ejercer tales 
poderes, llamados implícitos51.

Entonces podemos deducir que los 
órganos de las Naciones Unidas 
pueden establecer OMP en base a 

“La necesidad de la vida 
internacional puede 
apuntar a la exigencia de 
que las organizaciones 
internacionales, para 
la consecución de sus 
propósitos, puedan 
comprender competencias 
subsidiarias, no expresamente 
previstas en los instrumentos 
básicos que rigen sus 
actividades.”
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las competencias y poderes implíci-
tos que se derivan de la Carta de la 
organización. La misma Corte Inter-
nacional de Justicia en su Opinión 
Consultiva sobre Ciertos Gastos 
de las Naciones Unidas (1962) lo 
reconoce.

2. Principios de las 
Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 
(OMP)

Debemos tomar en cuenta que las 
OMP “son medidas transitorias des-
tinadas a favorecer la solución de los 
conflictos y cuyo mandato no puede, 
por tanto, renovarse automáticamen-
te”52, en tal sentido deben cumplir con 
ciertos principios rectores para que 
sean legítimas y útiles.

El Secretario General Boutros-Ghali 
incluyó dentro de los principios y las 
prácticas de mantenimiento de la paz 
las siguientes:53

• un mandato claro y viable;

• la cooperación de las partes en la 
ejecución de dicho mandato;

• el apoyo constante del Consejo de 
Seguridad;

• la buena disposición de los Es-
tados Miembros para aportar el 
personal militar, de policía y civil 
necesario, incluidos especialistas;

• mecanismos eficaces de mando de 
las Naciones Unidas en la Sede y 
en el terreno, y;

• apoyo financiero y logístico su-
ficiente.

Como hemos mencionado líneas atrás, 
una OMP no puede ser impuesta, sino 
que debe ser consentida por las par-
tes interesadas, de allí que se necesite 
la cooperación de las partes, como 
menciona Boutros-Ghali: “Sin em-
bargo, debe entenderse que al aceptar 
la cooperación, implícitamente se da 
también el consentimiento”54.

En un manual del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas se dividen 
los principios de las OMP en tres áreas 
bien definidas: los principios univer-
sales, los principios tácticos y opera-
cionales, y los principios de conducta.
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Los enumeramos en la siguiente tabla:55

Otros autores enumeran los principios 
de la siguiente manera: 56

• Consentimiento y cooperación 
de las partes interesadas donde 
se desarrolla.

• Objetivo político claro y mandato 
preciso sujeto a revisión periódica.

• Apoyo a un proceso político o 
a un arreglo pacífico de contro-
versias.

Tabla 1.
Principios de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz

Principios 
Universales

Principios tácticos 
y operacionales

Principios 
de conducta

• Consentimiento y 
cooperación
• Imparcialidad y 
objetividad
• Uso mínimo de la 
fuerza
• Credibilidad
• Negociación y 
mediación
• Unidad

• Transparencia
• Coordinación
• Enlace
• Información
• Limitaciones y 
restricciones
• Autosuficiencia
• Armamentos
• Visibilidad
• Movilidad

• Disciplina
• Honradez e 
Integridad
• Imparcialidad
• Iniciativa
• Sensibilidad cultural
• Normas de conducta
• Relaciones 
profesionales
• Respecto
• Confidencialidad 
oficial
• Confidencialidad 
oficial
• Consumo de alcohol
• Cuestiones de 
equiparación de los 
géneros

Elaborada por el autor en base a los principios del Departamento de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz de las Naciones Unidas (DPKO).
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• Imparcialidad en la aplicación de las 
decisiones de las Naciones Unidas.

• Uso limitado de la fuerza.

• Mecanismos eficaces de mando 
y apoyo financiero y logístico 
suficiente.

Lo cierto es que, como las OMP no 
están normadas en la Carta de las Na-
ciones Unidas, mientras no exista una 
regulación expresa sobre ellas, los prin-
cipios se pueden deducir de la práctica 
internacional. Por ello, a continuación 
expondremos tanto las clases de OMP 
así como su evolución en generaciones.

3. Clases de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz

Existen varias clases de OMP de 
acuerdo a las circunstancias especia-
les que se presenten. Sin embargo, a 
pesar de la división metodológica que 
a continuación haremos, la práctica 
no necesariamente es tan estricta. 
Más adelante veremos que inclusive 
se pueden dar al mismo tiempo y en 
un mismo lugar.

3.1. Misiones de Observadores

Este tipo de operaciones de mante-
nimiento de la paz, llamadas también 

observación de paz57, tienen como ante-
cedente más relevante la práctica de la 
Sociedad de las Naciones que se deriva 
del artículo 11 de su Carta Constituti-
va, que prescribe que:

Se declara expresamente que toda guerra 
o amenaza de guerra, ya afecte o no di-
rectamente a alguno de los Miembros de 
la Liga, interesa a toda la Liga, y que 
ésta deberá adoptar las medidas que sean 
propias a asegurar efectivamente la paz 
de las naciones.58

Con el advenimiento de las Nacio-
nes Unidas el término observación 
adquiere un significado diferente. 
Ahora observación implica no sólo la 
supervisión del cese al fuego, la tregua 
o el armisticio, sino también al control 
del personal de la ONU para asegurar 
un embargo militar o el control de un 
proceso electoral59.

“Como las OMP no están 
normadas en la Carta de las 
Naciones Unidas, mientras no 
exista una regulación expresa 
sobre ellas, los principios se 
pueden deducir de la práctica 
internacional.”
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Encontramos ejemplos de operaciones 
de observación desde el primer desplie-
gue de OMP, que la doctrina denominó 
misiones de observaciones, como por 
ejemplo los casos de Indonesia (In-
dias Orientales Holandesas) 194760 o 
Palestina 194861. Sin embargo, existen 
otros casos paradigmáticos como el es-
tablecimiento por parte del Consejo de 
Seguridad del Grupo de Observadores 
de las Naciones Unidas en la Franja de 
Aouzou (UNASOG) en 199462.

La misión, que fue bastante exitosa, 
consistía en la observación del cum-
plimiento del Acuerdo de Surt de 
199463, suscrito entre Libia y Chad 
para cumplir con la sentencia de la 
Corte Internacional de Justicia sobre 
la disputa territorial de la Franja de 
Aouzou64.

Por otro lado, las OMP de observación 
no se restringen al ámbito militar; por 
el contrario, también existen OMP de 
observación policial, política, civil, que 
estudiaremos más adelante.

3.2. Fuerzas de Mantenimiento 
de la Paz o Fuerzas de 
Interposición

A diferencia de las OMP de “obser-
vación”, las fuerzas de mantenimiento 
de la paz o fuerzas de interposición, 

tradicionalmente llevan consigo un 
armamento más sofisticado, pero 
defensivo, y son capaces de realizar 
sus funciones en zonas tan peligrosas 
como en el mismo campo de batalla.

Si, como era lo habitual en las opera-
ciones de mantenimiento de la paz, de 
lo que se trataba era de controlar un 
auténtico cese permanente de hostili-
dades, en el que además de las activi-
dades propias de los “alto el fuego”, 
provisionales por definición, citadas 
antes, las fuerzas de interposición 
debían establecer una auténtica zona 
colchón o tierra de nadie, en las cuales las 
fuerzas contendientes deben retirarse 
de una determinada línea, que suele 
coincidir con la de la última línea de 
frente, un número determinado de ki-
lómetros; distancia que debe calcularse 
en función del alcance del armamento 
y capacidad de movimiento táctico de 
cada tipo de unidad.65

Las fuerzas de interposición también 
suelen utilizarse para las denominadas 
misiones multifuncionales o de segunda 
generación que desde una perspectiva 
evolutiva estudiaremos más adelante.

White divide a las OMP en Equipos 
de Observación y Fuerzas de Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento 
de la paz66. Para dicho autor, “la 
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observación, la supervisión y la ejecu-
ción son las tres etapas posibles de la 
participación militar de las Naciones 
Unidas en un conflicto. Las primeros 
dos envuelven funciones de manteni-
miento de la paz”67.

Sin embargo, para Fernández no se 
puede hablar de etapas o fases en el 
campo de las OMP “puesto que éstas 
tiene que responder a los mismos 
principios jurídicos, lo único que 
puede distinguirse es una diferencia en 
cuanto a la naturaleza de su mandato 
que estará en función del conflicto y 
de las características de la situación”68.

Como ejemplo de fuerza de interposi-
ción podemos encontrar a la primera 
Fuerza de Emergencia de las Naciones 
Unidas (FENU I) de 195669, que fue 
establecida para garantizar y supervisar 
el cese de las hostilidades, causados 
por la Segunda Guerra Árabe-israelí, 
desarrollada en Egipto, que incluía 
la retirada de las fuerzas armadas de 
Francia, Israel y del Reino Unido, para 
luego interponerse entre las fuerzas 
egipcias y las israelíes. La FENU I dio 
nacimiento a los denominados “cascos 
azules”.

Otro ejemplo importante lo encontra-
mos en la Misión de Naciones Unidas 
en el Congo (ONUC) de 196070, que 

prefiguró lo que más adelante se les 
denominaría como Segunda Genera-
ción de OMP.

Por causa de los constantes ataques en 
contra del personal de la ONU en el 
Congo, el Consejo de Seguridad instó 
a las Naciones Unidas a que “adopta-
ran inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para impedir que se produ-
jera una guerra civil en el Congo, inclu-
sive arreglos para la cesación del fuego, 
la suspensión de todas las actividades 
militares, la prevención de los choques 
y el uso de la fuerza, en caso necesario, 
como último recurso”71. Asimismo, en 
esta operación se encargó también de 
garantizar ayuda humanitaria.

Hay que recordar que estas dos OMP 
(FENU I y ONUC) dieron lugar a 
la Opinión Consultiva sobre Ciertos 
Gastos de las Naciones Unidas (1962), 
que ya hemos estudiado.

3.3. Operaciones Civiles

A pesar que las OMP no son meramente 
civiles, generalmente necesitan perso-
nal tanto militar, civil o policial para 
cumplir con su misión. Recordemos 
que las primeras OMP fueron neta-
mente civiles, conformadas por una 
Comisión Consular72 y también por un 
Comité de Buenos Oficios73.
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Hoy en día, el componente civil es 
bastante visible en las OMP, por las 
actividades realizadas. Así, una OMP 
puede administrar un país, organizar o 
supervisar elecciones, controlar el res-
peto de los derechos humanos o pro-
teger la ayuda humanitaria necesaria.

4. Evolución de las 
Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz

Las OMP han experimentado una sus-
tancial evolución desde su aparición. 
Sin embargo, su falta de regulación, 
la Guerra Fría y la desidia de algunos 
Estados paralizó muchas veces su des-
pliegue o buen funcionamiento.

El acercamiento entre la ex Unión 
Soviética y Estados Unidos, tras el Fin 
de la Guerra Fría, conllevó, en gran 
medida, a que se duplicaran las OMP 
en el mundo.

El Informe del Grupo sobre las Ope-
raciones de Paz de las Naciones Unidas 
indica que el mantenimiento de la paz 
es una empresa que ya tiene 50 años y 
ha evolucionado rápidamente en el úl-
timo decenio de un modelo tradicional 
y principalmente militar de observar las 
cesaciones del fuego y las separaciones 
de las fuerzas después de guerras entre 
Estados a un modelo complejo que 

incorpora muchos elementos, militares 
y civiles, que cooperan para establecer 
la paz en el peligroso interregno que 
sigue a las guerras civiles.74

Finalmente, queremos agregar que al-
gunos autores dividen la evolución de 
las OMP en Operaciones de Primera 
Generación y Segunda Generación, 
otros incluyen una Tercera Genera-
ción y otros incluyen hasta una cuarta 
generación. En los siguientes acápites 
explicaremos dichos planteamientos.

4.1. Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de 
Primera Generación

La Primera Generación de OMP surge 
debido a la necesidad de solucionar pací-
ficamente controversias internacionales.

A pesar de su falta de regulación por 
la Carta de las Naciones Unidas, se 
implementó la primera OMP en Indo-
nesia de 194775, cuyas funciones fue-
ron de observación del cese al fuego 
e incentivar conversaciones con miras 
a llegar a un entendimiento político, 
básicamente.

Más adelante, las OMP de Primera 
Generación encuentran su basamento 
jurídico en la Resolución Unión Pro 
Paz, que ya hemos estudiado.
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En general, las tareas encargadas a las 
OMP de primera generación incluían: 
monitoreo de ceses al fuego; vigilan-
cia de fronteras y mediación entre las 
partes beligerantes.76

Sin embargo, otros autores incluyen 
además las siguientes características:77

• Se envían a solicitud o con acep-
tación de las partes en conflicto;

• El Consejo de Seguridad les define 
su mandato y su plazo;

• 
• Están dirigidas operativamente 

por la Secretaría General;

• Su personal y equipo son aporta-
dos voluntaria y transitoriamente 
por Estados miembros y quedan 
bajo el mando de la ONU. No 
constituyen una fuerza permanen-
te de la Organización;

• El uso de la fuerza que pueden 
hacer está limitado a la defensa 
propia, y, por lo tanto, no incluye 
la imposición coercitiva del man-
dato de la operación;

• Se despliegan una vez que se ha 
alcanzado algún tipo de acuerdo 
de cese de fuego entre los con-
tendientes;

• El mandato puede ser muy va-
riado: vigilar la separación de las 
tropas, asistir en la retirada de las 
facciones, hacer observar el res-
peto de las líneas fronterizas, su-
pervisar el desarme, patrullar una 
zona desmilitarizada, etc. De este 
modo colaboran para evitar una 
reanudación de las hostilidades, 
pese a que el conflicto principal 
puede quedar subyacente y sin 
solucionar;

• Mantienen una cabal imparcia-
lidad.

Asimismo, debemos tomar en cuenta 
que en algunos casos, las OMP de la 
primera generación debían llevarse 
a cabo por oficiales (misiones de 
observación llevadas a cabo por ofi-
ciales militares desarmados) o fuerzas 
militares (fuerzas de mantenimiento 
de la paz) porque interponerse en este 
sentido es algo más que ponerse en 
medio. Un alto el fuego no sólo im-
plica comprobar, y en su caso denun-
ciar (que es la verdadera esencia de la 
finalidad de este tipo de operaciones), 
que los contendientes no se disparan 
o se atacan, sino además que no rea-
lizan ningún tipo de “movimientos 
tácticos” para ocupar posiciones más 
ventajosas de las que tenían en el mo-
mento del alto el fuego, no realizan 
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“mejoras tácticas” en las posiciones 
ocupadas, no establecen nuevos cam-
pos de minas ni obstaculizan los que 
se puedan estar levantando, etcétera. 
Actividades que parecen exigir el tipo 
de conocimientos y experiencias típi-
cos de los ejércitos.78

Como podemos observar, estas ca-
racterísticas todavía siguen vigentes 
en muchas OMP. Es así que, de las 16 
OMP que siguen en curso, la mayoría 
responde a esta tipología.

Por ejemplo, la UNMOGIP (Grupo 
de Observadores Militares de las 
Naciones Unidas en la India y el Pa-
kistán, que fue creada en 1949), que 
supervisa el alto al fuego acordado 
entre India y Pakistán. Asimismo, la 
UNFICYP (Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de 
la Paz en Chipre, que fue creada 
en 1964), que supervisa el alto al 
fuego, mantiene la zona de conten-
ción y lleva a cabo actividades hu-
manitarias. Finalmente, la UNDOF 
(Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, que 
fue creada en 1974), que supervisa 
la ejecución del acuerdo entre Siria 
e Israel sobre el alto el fuego en las 
alturas del Golán, etc.

4.2. Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de 
Segunda Generación

El fin de la Guerra Fría trajo consigo 
un nuevo orden mundial y por tanto 
un reacomodo en las situaciones con-
flictivas. Es decir, si antes la mayoría de 
situaciones que devenían en conflictos 
se encontraban directamente relacio-
nadas con el conflicto Este – Oeste, 
ahora aparecerían nuevas situaciones 
derivadas del nacionalismo, los con-
flictos interétnicos o viejas disputas 
regionales.

Al mismo tiempo, las soluciones a 
dichos conflictos, que la sociedad in-
ternacional trataba de darles, cobraban 
una dimensión mucho más compleja 
que las ya conocidas. Nos referimos 
entonces a la aparición de las operacio-
nes de mantenimiento de la paz de se-
gunda generación o multifuncionales.

En su Memoria sobre la Labor de la 
Organización en 1993, el Secretario 
General de las Naciones Unidas Bou-
tros Boutros-Ghali, señaló que:

En la actualidad, en las operaciones 
de paz pueden participar prácticamente 
todos y cada uno de los departamentos 
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y funciones establecidos de las Nacio-
nes Unidas. No hay duda de que la 
segunda generación de actividades de 
mantenimiento de la paz tendrá no sólo 
dimensiones militares, sino además polí-
ticas, económicas, sociales, humanitarias 
y ambientales, todas las cuales exigirán 
un enfoque unificado e integrado.79

Se han mencionado entre las razones 
para la aparición de estas nuevas OMP 
las siguientes:80

• Fin de la Guerra Fría y nueva 
operatividad del Consejo de 
Seguridad, reflejada en una casi 
total ausencia del uso del veto, que 
ha permitido alcanzar acuerdos 
respecto a la intervención del or-
ganismo en conflictos específicos;

• Conflictos con características in-
éditas, básicamente de carácter in-
traestatal, consecuencia de reivin-
dicaciones étnicas y nacionalistas 
que en algunos casos implicaron 
el colapso de Estados;

• La disminución de conflictos 
interestatales en contraposición 
a conflictos internos. Estos últi-
mos llegaron a alcanzar, en varias 
ocasiones, una dimensión inter-
nacional.

• Conflictos de apariencia irre-
soluble que requerían acciones 
decididas para evitar una tragedia 
humanitaria;

• Grandes expectativas del papel 
que podían desempeñar las Na-
ciones Unidas, pero sin dotar a 
este organismo de los recursos 
necesarios;

• Creciente importancia del respeto 
a los derechos humanos; y

• Reivindicación del “derecho de 
injerencia” por parte de los países 
industrializados.

A priori encontramos que la diferen-
cia sustancia entre las operaciones de 
primera generación y las operaciones 
de segunda generación se encuentra 
en que estas últimas adquieren una 
dimensión política como “parte inte-
grante de la solución substancial ela-
borada para solucionar el conflicto”81.

Las OMP de segunda generación tie-
nen como características la inclusión 
de personal civil, como observadores 
de derechos humanos, observadores 
electorales, expertos en manejo de 
refugiados y en asistencia humanitaria, 
entre otros.
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Algunos autores82 incluyen dentro de 
las OMP de segunda generación a las 
denominadas operaciones de peace en-
forcement (operaciones de imposición de 
la paz), sin embargo no concordamos 
con dicha apreciación ya que dichas 
operaciones tienen una distinta natura-
leza jurídica. Nos inclinamos más por 
Cosigli cuando expresa que:

Los fines perseguidos por estas operacio-
nes de segunda generación no eliminan 
el componente militar. Por lo general 
el mismo sigue siendo prioritario, pues 
se precisa mantener un mínimo de paz 
y orden para poner en práctica las ac-
tividades que hacen directamente a la 
misión encomendada, pero enfrentan la 
dificultad de que las fuerzas policiales 
y de seguridad locales suelen ser inexis-
tentes o padecer graves problemas de 
operatividad.83

Sin embargo, no por ello creemos 
que el uso de la fuerza debe estar 
contemplado como forma de impo-
ner la paz en esta segunda generación 
de operaciones de mantenimiento 
de la paz.

Como ejemplos podemos citar a la 
Autoridad Provisional de las Naciones 
Unidas en Camboya (APRONUC)84, 
que organizó las elecciones y la 

reconstitución del país en Camboya 
entre marzo de 1992 y septiembre de 
1993. Asimismo, la ONUSAL85 que 
ayudó a El Salvador en el desarme de 
la guerrilla, a la reinserción social de los 
insurgentes, a supervisar las elecciones, 
entre otras cosas.

En la actualidad podemos encontrar a 
la Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental 
(MINURSO) creada en 199186, cuya 
misión principal es vigilar la organi-
zación de un referéndum en el Sahara 
Occidental, sin embargo por motivos 
ajenos a la misión el referéndum toda-
vía no se ha llevado a cabo.

Por su parte, la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática 
del Congo (MONUC)87 que en no-
viembre de 1999 tenía un mandato 
de verificación del cese del fuego, 
adoptó en el 2000 una ampliación de 
su mandato88 convirtiéndola así en 
una operación de mantenimiento de la 
paz de segunda generación, ya que 
el Consejo de Seguridad le atribuyó 
además competencias de asistencia 
humanitaria, de desminado, así como 
facilitador del diálogo nacional, entre 
otras cosas.
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4.3. Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de 
Tercera Generación

Para algunos autores existiría una 
tercera e incluso cuarta generación de 
OMP, sin embargo, no existe unani-
midad doctrinaria. Nosotros entende-
mos por OMP de tercera generación 
a aquellas que interactúan con las 
operaciones de imposición de la paz, 
es decir, no sólo tienen mandatos 
multifuncionales, sino que el uso de la 
fuerza más allá de la legítima defensa 
es parte de la operación.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
que algunas OMP han devenido en 
operaciones de imposición de paz 
por las circunstancias particulares. El 
caso de Somalia es paradigmático ya 
que cuando en abril de 1992 se creó la 
Operación de las Naciones Unidas en 
Somalia I (ONUSOM I)89, su mandato 
era sólo el de supervisar el cese al fue-
go en Mogadishu y escoltar la entrega 
de suministros humanitarios.

En agosto de 199290, el Consejo de 
Seguridad, gravemente alarmado por 
el deterioro de la situación humanitaria 
en Somalia, amplió el mandato y au-
torizó el aumento de los efectivos de 
la ONUSOM I para que ésta pudiera 
proteger los convoyes humanitarios y 

los distintos centros de distribución en 
Somalia, que incluían otras ciudades 
importantes.

Mediante resolución 794 (1992)91, el 
Consejo de Seguridad, destacando la 
necesidad urgente de proporcionar 
rápidamente asistencia humanitaria 
en todo el país, autorizó a los Estados 
Miembros para formar la Fuerza de 
Tareas Unificada (UNITAF) con el 
fin de establecer un ambiente seguro 
para la prestación de asistencia hu-
manitaria, autorizando además con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta, el 
empleo de “todos los medios necesa-
rios”92 para llevar a cabo dicha tarea. 
La UNITAF trabajó en coordinación 
con la ONUSOM I para proteger los 
principales centros de población y 
garantizar la prestación y distribución 
de la asistencia humanitaria.

“Entendemos por OMP de 
tercera generación a aquellas 
que interactúan con las 
operaciones de imposición de 
la paz, es decir, no sólo tienen 
mandatos multifuncionales, 
sino que el uso de la fuerza 
más allá de la legítima defensa 
es parte de la operación.”

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/xdsoXo

DR © 2016. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos,  
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp 



348 . Curso de Derecho Internacional

La resolución 794 (1992), “estableció 
un precedente en la historia de las Na-
ciones Unidas: decidió por primera vez 

intervenir militarmente por razones 
estrictamente humanitarias”93.

Tabla 2.
La evolución del mantenimiento de la paz: Los cuatro tipos o 
“Generaciones” de Operaciones de la ONU.

Tipo de 
Operación

Propósito Medios y 
métodos

Ejemplos

Misiones de 
observación

Determinar si las 
partes respetan 
el cese de fuego 
u otros acuerdos 
de paz, y asistir 
en acuerdos 
locales.

Monitoreo a tra-
vés de patrullas 
pie/vehiculares, 
observación 
de puestos de 
control, etc. 
Generalmente se 
usan observado-
res militares de 
ONU (UNMOs)

UNTSO (1948-
) en el Medio 
Oriente fue la 
primera misión 
oficial de su 
tipo; UNMO-
GIP (1949-) 
en Cachemira 
siguió breve-
mente.

Fuerzas 
interposicionales

Prevenir o poner 
fin al combate 
entre las partes.

Tropas de man-
tenimiento de la 
paz entre com-
batientes. Uso de 
patrullas, puntos 
de control (fijo 
o móvil), bús-
quedas, escolta, 
presencia/fuerza 
ONU 

UNEF (1956-
67), entre 
fuerzas israelíes 
y egipcias. Pri-
mera fuerza de 
mantenimiento 
de la paz.
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Operaciones 
multidimensionales

Supervisar o 
ayudar en la 
implementación 
de un acuerdo 
de paz complejo. 
Puede envolver 
desarme, des-
movilización y 
reintegración de 
ex combatientes, 
asistencia huma-
nitaria, electoral, 
DDHH, policía 
civil, etc.

Todas las an-
teriores, más 
protección de 
áreas de la asam-
blea y civiles, 
almacenamiento 
y destrucción 
de armas ren-
didas, escoltas 
y protección de 
personal/ ins-
talaciones clave, 
vigilancia de 
fuerzas policiales 
y otras partes del 
sector seguridad, 
etc. Militares, 
policía civil y 
personal civil.

La operación 
de ONU en el 
Congo (ONUC, 
1960-64) fue la 
primera de su 
tipo; UNTAG 
(1989-90) en 
Namibia lideró 
este tipo de 
misión; UN-
TAC (1992-93): 
en Camboya 
vio un gran 
incremento en 
roles y respon-
sabilidades de la 
ONU.

Protección de 
población vulne-
rable

Vehículos de 
asistencia huma-
nitaria, autori-
zación de cami-
nos, planes de 
evacuación para 
personas vulne-
rables, lugares 
seguros y territo-
rio. Fuerzas mi-
litares y policía 
civil, trabajado-
res humanitarios, 
etcetera.

UNPROFOR 
(1992-95) tuvo 
la responsabili-
dad de “Áreas 
protegidas de la 
ONU”; trabaja-
ron en cercana 
cooperación 
con las agencias 
humanitarias 
(ej. UNHCR)
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Administraciones 
transicionales

Gobiernan un 
territorio duran-
te la transición a 
la independencia 
y auto gobierno.

Misiones que 
cubran los 
aspectos de la 
sociedad (militar, 
legal, educación, 
saneamiento). 
Soldados, policías 
y administradores 
de todos los tipos.

UNMIK (1999-
) en Kosovo 
y UNTAET 
(1999-2002). 
Primero UN-
TEA (1962-
63) en Nueva 
Guinea Oeste 
(Indonesia)

Fuente: Traducido por el autor de A. Walter Dorn, “Blue Sensors: Technology and Cooperative 
Monitoring in UN Peacekeeping”, Cooperative Monitoring Center Occasional Paper 36, SAND 
2004-1380, Sandia National Laboratories (SAND), Abril 2004, p. 13.
<http:// www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2004-1380.pdf>

Figura 1.
El espectro de las Misiones de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas.

Tipo de 
misión

Imparcialidad Uso de la 
fuerza

Consenti-
miento de 
las partes en 
conflicto

Misiones de 
observación

No coerctiva Pasiva Requerido

Misiones 
tradicionales de 
mantenimiento 
de la paz

No coercitiva Pasiva Requerido

Misiones de 
mantenimiento 
de la paz de 2ª 
generación

No coercitiva 
/ Coercitiva

Menos pasiva 
pero no 
completamente

Deseable

Las misiones coercitivas no estarían incluidas en misiones de 
mantenimiento de la paz porque son sanciones de Naciones 
Unidas y no misiones operativas.
Misiones 
coercitivas

Coercitiva Agresiva No requerido

Fuente: Elaborado por el autor en base a Yuko Kurashina, “Peacekeeping participation and 
identity changes in the Japan self-defense forces: military service as ‘dirty work’”, Digital Re-
pository at the University of  Maryland, 2005, p. 17.
<http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/2967/umi-umd-2760.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y>
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El caso de Haití (2004), es bastante par-
ticular, ya que nace como consecuencia 
de una intervención militar de Naciones 
Unidas mediante la denominada Fuerza 
Multinacional Provisional (FMP)94, que 
actuó como fuerza de avanzada ante la 
crisis que se había agudizado.

La creación de la Fuerza Multinacional 
Provisional en Haití, por el Consejo de 
Seguridad, fue resultado de una serie 
de hechos que ocasionaron un deterio-
ro de la situación política, humanitaria 
y de seguridad en el Estado más pobre 
de América. Como la situación en Hai-
tí seguía constituyendo una amenaza 
a la paz y la seguridad en la región y 
actuando en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, 
el Consejo de Seguridad, mediante su 
Resolución 1542 (2004), de 30 de abril 
de 2004, decidió establecer la Misión 
de Estabilización de las Naciones Uni-
das en Haití, que más que una OMP es 
una operación de imposición de la paz.

Lo particular de esta operación es que 
combina en su mandato funciones 
tanto de imposición de la paz, como 
el uso de la fuerza, con funciones de 
OMP asistencia humanitaria, asistencia 
electoral, reforma policial, promover y 
proteger los derechos humanos, entre 
otras cosas.

5. Informe del Grupo 
Especial sobre las 
Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas (Informe 
Brahimi)

Siendo Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan convocó, 
el 7 de marzo de 2000, a un grupo de 
alto nivel, para que realizara un exa-
men a fondo de las actividades de las 
Naciones Unidas relativas a la paz y 
la seguridad y formulara un conjunto 
claro de recomendaciones específicas, 
concretas y prácticas para ayudar a las 
Naciones Unidas a llevar a cabo esas 
actividades en el futuro.95

El “Informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas” o Informe Brahimi96 fue pre-
sentado el 21 de agosto de 2000 ante 
la Asamblea General.

El informe, a modo de introducción, 
nos recuerda que “las Naciones Unidas 
fueron fundadas, como se declara en 
la Carta, para preservar a las gene-
raciones venideras del flagelo de la 
guerra”97, sin embargo, “en el último 
decenio, en reiteradas oportunidades, 
las Naciones Unidas no han estado a la 
altura de este desafío, ni pueden estarlo 
hoy en día”98. Ya que para llevar a cabo 
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una OMP se necesita apoyo político, 
financiero y operacional de los Estados 
Miembros de la Organización.

Por otro lado, el informe hace patente 
que a partir de los años 90 “las Nacio-
nes Unidas han tendido a desplegarse 
en situaciones en que el conflicto no 
ha terminado en la victoria de ninguna 
de las partes: se puede haber llegado a 
un callejón sin salida desde el punto de 
vista militar, o la presión internacional 
puede haber detenido las hostilidades. 
Pero en todo caso, los conflictos no 
están terminados”99.

En otras palabras, el despliegue de una 
operación de Naciones Unidas serviría 
para crear una situación posconflicto 
que pasa de lo militar a lo político. Sin 
embargo, las Naciones Unidas tienen 
que hacer frente a dos problemas im-
portantes: la acción de los “saboteado-
res”100 y la posible incapacidad de las 
autoridades locales de hacer frente el 
conflicto interno.

Acertadamente, el Informe advierte 
que “la cooperación de las autoridades 
locales adquiere una importancia críti-
ca para determinar el éxito [o fracaso] 
de una operación de paz”101.

Asimismo, es importante para el éxito 
de una OMP la coordinación continua 

entre el personal de mantenimiento 
de la paz con el de consolidación de 
la paz; cuando las operaciones de paz 
complejas se despliegan en el terreno, 
incumbe a su personal mantener un cli-
ma local de seguridad para la consoli-
dación de la paz e incumbe al personal 
de consolidación de la paz la tarea de 
apoyar los cambios políticos, sociales 
y económicos que crean un ambiente 
seguro que pueda autoperpetuarse.

Las fuerzas de mantenimiento de la 
paz podrán retirarse fácilmente sólo si 
se crea este ambiente, mientras que los 
encargados de la consolidación de la 
paz tal vez no puedan funcionar sin el 
apoyo del personal de mantenimiento 
de la paz.102

Por otro lado, el Informe expone que 
se hace necesario un cambio en la 
estrategia de prevención de conflictos 
y hace suyas las recomendaciones del 
Secretario General relativas a la pre-
vención de conflictos que figuran en 
el Informe del Milenio103:

Cada una de las medidas adoptadas 
para reducir la pobreza y lograr un 
crecimiento económico de base amplia 
es un paso adelante en pos de la pre-
vención de los conflictos. En muchos 
casos de conflicto interno, “la pobreza 
corre pareja con profundas diferencias 
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étnicas o religiosas” cuando los dere-
chos de las minorías “no se respetan 
lo suficiente [y] las instituciones de 
gobierno no incluyen debidamente a 
todos los grupos de la población”. Por 
consiguiente, en tales casos hay que 
adoptar estrategias de prevención a 
largo plazo “para promover los dere-
chos humanos, proteger los derechos 
de las minorías e instituir mecanismos 
políticos en que estén representados 
todos los grupos [...] Es necesario 
que cada grupo se convenza de que el 
Estado pertenece a todos”.104

En tal orden de ideas, el Informe in-
dica que “el fondo de la cuestión de 
la prevención [de conflictos] a corto 
plazo está en el recurso a misiones de 
determinación de los hechos y otras 
iniciativas clave del Secretario Ge-
neral”105. Asimismo, el Grupo “hace 
hincapié en las obligaciones que tienen 
los Estados Miembros, en virtud del 
apartado 5) del Artículo 2 de la Carta, 
de prestar ‘toda clase de ayuda’ a estas 
actividades de las Naciones Unidas”106.

En relación a la consolidación de la 
paz, el Informe indica que, en primer 
lugar:

Todas las operaciones de mantenimiento 
de la paz se les debe dar la capacidad 
de mejorar claramente las vidas de las 

personas […] El jefe de la misión debe 
tener autoridad para aplicar un pequeño 
porcentaje de los fondos de la misión en 
“proyectos de efecto inmediato” dirigidos 
a producir mejoras reales en la calidad de 
la vida, a fin de contribuir a establecer 
la credibilidad de una nueva misión.107

Asimismo, son necesarias unas eleccio-
nes libres e imparciales que:

Deben considerarse parte de esfuerzos 
más amplios para fortalecer las institu-
ciones de gobierno. […] Las elecciones 
necesitan el apoyo de un proceso más 
amplio de democratización y consoli-
dación de la sociedad civil que incluya 
una administración civil eficaz y una 
cultura de respeto a los derechos humanos 
fundamentales, sin lo cual las elecciones 
se limitan a ratificar una tiranía de la 
mayoría o a derrocarla por la fuerza una 
vez que se haya marchado la operación 
de paz.108

El Informe contiene un cambio en la 
doctrina del uso de la policía civil y los 
aspectos del respeto del imperio de la 
ley, es decir:

Los instructores de policía civil de las 
Naciones Unidas no son consolidadores 
de la paz si se limitan a documentar 
—o a intentar desalentar con su pre-
sencia— comportamientos abusivos o 
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inaceptables en cualquier otro sentido 
de los oficiales de la policía civil: es ésta 
una perspectiva tradicional y limitada 
de las capacidades de la policía civil. 
En la actualidad, las misiones pueden 
requerir que la policía civil se encargue 
de reformar, capacitar y reestructurar 
las fuerzas locales de policía […], y 
además tener la capacidad de responder 
con eficacia a situaciones de desorden 
civil, y tener capacidades de autodefensa. 
Cuando las misiones de consolidación de 
la paz lo requieran, es necesario disponer 
de suficientes expertos judiciales interna-
cionales, expertos penales, especialistas 
en derechos humanos y policías civiles 
para fortalecer las instituciones jurídicas. 
Cuando la justicia, la reconciliación y la 
lucha contra la impunidad lo requieran, 
el Consejo de Seguridad debe autorizar 
a estos expertos, así como a los investi-
gadores penales y especialistas forenses 
pertinentes, a que prosigan la labor de 
detención y enjuiciamiento de las personas 
acusadas de crímenes de guerra en apoyo 
de los tribunales penales internacionales 
de las Naciones Unidas.109

Finalmente, el Informe indica que se 
debe llevar a cabo un programa de 
reconciliación nacional de las comu-
nidades que salen de un conflicto, así 
como programas de desarme, desmo-
vilización y reintegración110 de los ex 
combatientes.

Con relación a los principios básicos 
del mantenimiento de la paz, el Infor-
me subraya que el consentimiento de 
las partes locales, la imparcialidad y el 
uso de la fuerza únicamente en legítima 
defensa deben seguir siendo los prin-
cipios fundamentales111; no obstante, 
la experiencia demuestra que:

En el contexto de las operaciones 
modernas de paz relacionadas con con-
flictos intraestatales o transnacionales, 
las partes locales pueden manipular el 
consentimiento de diversas maneras. 
Una parte puede dar su consentimiento 
a la presencia de las Naciones Unidas 
simplemente con el fin de ganar tiempo 
para reorganizar sus fuerzas y retirarlo 
cuando la operación de mantenimiento de 
la paz deje de servir para sus propósitos, 
o puede tratar de restringir la libertad 
de circulación de los integrantes de la 
operación, adoptar una política de incum-
plimiento sistemático de las disposiciones 
de un acuerdo o retirar por completo el 
consentimiento. Además, independien-
temente del empeño que demuestran los 
líderes de las partes en conseguir la paz, 
las fuerzas combatientes pueden estar 
sometidas a un control mucho menor 
que los ejércitos convencionales […] y 
dividirse en facciones cuya existencia e 
incidencia no se previeran en el acuerdo 
de paz con arreglo al cual funciona la 
misión de las Naciones Unidas.112
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Por tales razones, el Informe reco-
mienda, para hacer frente a estos 
problemas, que “las unidades militares 
de las Naciones Unidas puedan defen-
derse, defender a otros componentes 
de la misión y al mandato de ésta, no 
deben limitar la acción de los contin-
gentes a respuestas proporcionales 
sino que deben prever réplicas que 
sirvan para silenciar una fuente de 
fuego mortífero”113.

Precisamente porque existen en la 
práctica esos problemas mencionados 
líneas arriba, el principio de imparciali-
dad, según el informe, debe significar 
“el cumplimiento de los principios 
de la Carta y de los objetivos de un 
mandato basado en esos principios. 
Ese tipo de imparcialidad no equivale 
a neutralidad ni a igualdad de trata-
miento de todas las partes, en todos 
los casos, en todo momento, lo cual 
puede llegar a equivaler a una política 
de contemporización.”114

En ese sentido, el Informe reco-
mienda que el Consejo de Seguridad, 
antes de aprobar una resolución de 
creación de una OMP, debe ase-
gurarse que el acuerdo reúna unas 
condiciones mínimas, como que 
cumpla las normas internacionales de 
derechos humanos y que las tareas y 

calendarios establecidos sean viables; 
asimismo, la resolución debe conte-
ner una línea de mando clara y una 
unidad de acción.115

El Informe incluye además temas 
de gestión, como la creación de la 
Secretaría de Información y Análi-
sis Estratégico (SIAE) que apoye al 
Comité Ejecutivo de Paz y Seguri-
dad (CEPS)116, y la reunión de una 
plana mayor que participe en todo lo 
referente a la creación de una OMP, 
incluida una lista de posibles repre-
sentantes y oficiales, así como posi-
bles jefes de otros componentes de 
misión117, la ampliación de la fuerza 
de reserva, etc.

Otro punto importante al que se 
refiere el Informe es la capacidad de 
despliegue rápido de una OMP. El 
Grupo sugiere que por “capacidad 
de despliegue rápido y eficaz” las 
Naciones Unidas deben entender la 
capacidad, desde una perspectiva ope-
racional, para desplegar plenamente 
operaciones tradicionales de manteni-
miento de la paz dentro de los 30 días 
de la aprobación de una resolución del 
Consejo de Seguridad, y dentro de los 
90 días cuando se trate de operaciones 
complejas, o multidimensionales, de 
mantenimiento de la paz.118
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Uno de los problemas más serios 
con los que debe lidiar las Naciones 
Unidas es el financiamiento de las OMP. 
Para hacer frente a este reto, el Grupo 
recomienda en su Informe que el apo-
yo de la Sede de las Naciones Unidas 
para OMP se considere una actividad 
central de las Naciones Unidas y, por 
lo tanto, sea financiada en su mayor 
parte por el presupuesto ordinario de 
la Organización.

En la actualidad, el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz y las demás oficinas encargados 
de funciones de planificación y apoyo 
de esas operaciones se financian pri-
mordialmente mediante la cuenta de 
apoyo, que se repone cada año y sólo 
sufraga puestos temporales.119

A pesar del entusiasmo mostrado por 
el Grupo y los pedidos de ampliación 
de recursos para las operaciones de 
mantenimiento de la paz, el Informe 
también indica una serie de dificul-
tades para la aplicación de las reco-
mendaciones. Si la Organización no 
cambia sus estructuras internas, no 
habrá solución satisfactoria para los 
desafíos del siglo XXI.

Así, el Grupo advierte que si el pro-
ceso de reforma de las operaciones de 

mantenimiento de la paz no va paralelo 
a un cambio de mentalidad de la ONU, 
no se tienen presente las iniciativas de 
la sociedad civil, así como el convertir 
a las Naciones Unidas en una verda-
dera meritocracia (recompensando la 
excelencia y poniendo término a la 
incompetencia), podría fracasar. Pero 
también los Estados Miembros deben 
reflexionar sobre el método y mentali-
dad de trabajo.120

Conclusiones

1. Las Operaciones de Manteni-
miento de La Paz (OMP) consti-
tuyen un mecanismo mediante el 
cual las Naciones Unidas ejercen 
su función de mantenimiento de 
la paz

2. Tanto el Consejo de Seguridad 
como la Asamblea General de las 
Naciones Unidas pueden crear 
OMP, de acuerdo a sus funciones, 
limitándose la Asamblea General 
a recomendar la creación de una 
OMP o crearla con el acuerdo de 
las Partes.

3. La imparcialidad, principio base de 
las OMP, no equivale a neutralidad 
ni a igualdad de tratamiento de 
todas las partes.
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4. Las OMP han experimentado 
una sustancial evolución desde su 
aparición; en la actualidad pode-
mos encontrar OMP tan diversas 
como aquellas que coadyuvan 

en la reconstrucción de un país, 
entregan ayuda humanitaria o 
interactúan con otro tipo de ope-
raciones de paz de las Naciones 
Unidas.
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