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Abstract 
 
Desde el año 2001, en la región de Darfur, ubicada al suroeste de Sudán, se originó un 

conflicto bélico resultado del alzamiento del Ejército de Sublevación de Sudán y del 

Movimiento Justicia e Igualdad como respuesta a la prolongada marginación económica, 

política y social impuesta por el régimen sudanés. 

 

La situación humanitaria en Darfur fue definida como “una de las peores en el mundo” por 

el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas en diciembre de 2003. Aun así, 

debieron transcurrir dieciséis meses desde el estallido del conflicto para que el Consejo de 

Seguridad se refiriera oficialmente a la situación en Darfur. El 11 de junio de 2004, este instó 

a las partes involucradas a detener la lucha de inmediato con la Resolución 1547. 

Desafortunadamente, la lucha se intensificó en vez de detenerse y el sufrimiento humano de 

la población continuó. Ante esta situación, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Collin Powell, calificó las atrocidades como “genocidio” en su famoso discurso del 9 de 

setiembre de 2004 y fue seguido por muchas organizaciones activistas que se manifestaron 

ante la inacción de las Naciones Unidas.  

 

Ante esta situación y tras varios intentos infructuosos, se estableció en 2008 una misión de 

paz conjunta entre las Naciones Unidas y la Unión Africana -denominada UNAMID- para 

proporcionar asistencia humanitaria en el territorio. Actualmente, tras doce años desde su 

establecimiento, la misión se extiende hasta la actualidad habiendo atravesado diversas etapas. 

 

El presente trabajo analiza el surgimiento de UNAMID, así como su desempeño en el 

territorio y evalúa en qué medida la misión fue o no exitosa. El periodo estudiado va desde 

2008 a 2016. Para ello, llevamos a cabo un examen de los obstáculos enfrentados por la 

misma, así como de los intereses de terceros Estados en el conflicto.  

 

 

 

 

 
Palabras clave: UNAMID, misión de paz, Darfur, intervención humanitaria.  
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Glosario 
 
ACDS – African Chiefs of Defence Staff  

AMIB – African Mission in Burundi 

AMIS – African Mission in Sudan  

AOR – Área de Responsabilidad 

APD – Acuerdo de Paz para Darfur 

APSA – African Peace and Security Architecture 

ASF – African Stand by Force 

CADSP – Common African Defense and Security Policy 

CPI – Corte Penal Internacional 

CPS – Consejo de Paz y Seguridad 

CSNU – Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

CTO – Compulsory Time Off 

DDHH – Derechos Humanos 

ELPS – Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán 

FDD – Frente de Desarrollo de Darfur 

FIN – Frente Islámico Nacional 

GADM – Global Administrative Areas  

GANUPT – Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición 

GoS – Gobierno de Sudán 

HF – High Frecuency 

ICISS – Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados 

IDH – Índice de Desarrollo Humano 

MJI – Movimiento de Justicia e Igualdad 

MPS – Movimiento Patriótico de Salvación 

MSA – Monthly Mission Allowance 

OMP – Operación de Mantenimiento de la Paz 

ONU – Organización de Naciones Unidas 

ONUC – United Nations Operations in the Congo 

ONUMOZ – Operación de las Naciones Unidas en Mozambique 

ONURC – Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza 

ONUSOM – Operación de las Naciones Unidas en Somalia 

ONUVT – Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 
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OUA – Organización para la Unidad Africana 

PCN – Partido del Congreso Nacional 

PDI – Personas desplazadas internamente 

R2P – Responsability to Protect 

RoE – Rules of Engagement  

RRII – Relaciones Internacionales 

SOFA – Status of Force Agreement 

SPLM/A – The South Sudan People Liberation Movement  

UA – Unión Africana  

UNAMID – United Nations African Union Mission in Darfur 

UNAMIR – Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Uganda 

UNAMIS – United Nations Mission in Sudan 

UNASOG – Grupo de Observación de las Naciones Unidas para la franja Aouzou 

UNAVEM – United Nations Angola Verification Mission  

UNEF – United Nations Emergency Force 

UNFICYP – United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 

UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon 

UNMOGIP – Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán 

UNOMIG – Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia 

UNPREDEP – Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas 

UNPROF – United Nations Protection Forece 

UNSMIH – United Nations Support Mission in Haiti 

UNTAES – Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavenia Oriental, 

Baranya y Sirmía Occidental 

VSAT – Satellite Telephones 
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1. Introducción  
 
El presente trabajo está orientado a analizar la implementación de la primer misión de paz 

conjunta -UNAMID- entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, desplegada en el 2007 

en el territorio de Darfur, Sudán.  

 

Desde el estallido del conflicto armado en 2003, la situación no muestra indicios de concluir 

en el corto plazo. El gobierno sudanés, al mando de Omar Hasán Ahmad al Bashir, junto con 

las milicias árabes Janjaweed han generado un clima de violencia reiterada, donde la 

población civil es quien resulta más afectada al verse violados sus derechos humanos 

fundamentales. 

 
Ante esta situación, el accionar de la UNAMID se ha visto limitado en diversos ámbitos, lo 

cual ha obstaculizado en gran medida el cumplimiento del mandato de la misión. Por medio 

de esta investigación, se detallarán aquellos obstáculos que han impedido el correcto 

desempeño de la misión en el territorio. 

 

Por otro lado, dada la importancia de los recursos naturales en Sudán -como el petróleo- 

resulta relevante examinar los intereses económicos de las potencias y cómo estos 

impactaron en el despliegue de la misión. 

 
Estudiaremos el caso en cuestión durante el período 2008 a 2016 dada su relevancia para 

nuestra investigación. Para ello vamos a profundizar en conceptos como cooperación 

internacional híbrida, operaciones de mantenimiento de la paz, intervención humanitaria, 

entre otros, con el objetivo de entender cómo se aplican los mismos al caso de estudio. 
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1.2. Justificación de la Investigación  
   
La pertinencia de estudiar la problemática planteada -en el marco de las Relaciones 

Internacionales- radica en que esta representa un debate contemporáneo dentro de la 

comunidad internacional.  

   

Durante la última década, las necesidades humanitarias han aumentado notoriamente en todo 

el mundo. Sin embargo, es posible reconocer una incapacidad generalizada por parte del 

sistema internacional para resolver estas crisis recurrentes y prolongadas que han exacerbado 

la vulnerabilidad de los individuos presentes dentro de Estados en conflicto.  

   

Esto se ve acentuado aún más cuando se considera que en el pasado los conflictos ocurrían 

mayormente entre Estados, en contraposición con la actualidad donde predominan los 

conflictos intraestatales. Por tanto, el límite entre conflictos nacionales e internacionales ha 

comenzado a difuminarse al tiempo que aumenta la convicción global de que es necesario 

proteger los derechos humanos de todos los habitantes del mundo. Es por ello que resulta 

válido plantearse cuál es la forma más adecuada, si es que la hay, para hacer frente a dichos 

dilemas.   

 

La crisis humanitaria de Darfur es resultado del conflicto bélico presente en el territorio desde 

2001 como consecuencia del alzamiento del Ejército de Sublevación de Sudán y del 

Movimiento de Justicia e Igualdad en protesta por el régimen impuesto por el gobierno de 

Sudán. Durante este periodo la población de Darfur ha sido víctima de diversos crímenes 

reconocidos por la Corte Penal Internacional. 

 

Debido a ello, la mayoría de las investigaciones en torno al caso de Darfur se encuentran 

enfocadas desde una perspectiva jurídica dada la necesidad de indagación y castigo a los 

perpetradores. Es así que gran parte de estos estudios tienen como fin describir el conflicto, 

así como sus causas.  

 

En el plano internacional, el análisis fue referido a la determinación de la responsabilidad y 

respuesta de diversos organismos internacionales tales como las Naciones Unidas y la Unión 

Africana -de ahora en más UA-. Por esto, gran parte de la investigación está referida a la 

reacción de los organismos internacionales frente a este conflicto. En la misma línea que 
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dichos enfoques, esta investigación pretende evaluar el resultado obtenido por la misión 

conjunta, así como los obstáculos enfrentados. La crisis humanitaria en cuestión constituye 

un problema real en nuestro ámbito de estudio y por lo tanto estudiarla resulta justificado. 

 

En esencia, la noción de cooperación internacional ha evolucionado para incluir nuevas 

herramientas, tales como las operaciones de paz conjuntas entre organismos internacionales 

-como la UNAMID- en su repertorio. Ahora bien, el debate gira en torno a en qué situaciones 

resulta adecuado adoptar este enfoque y si del mismo se extraen resultados positivos. Nuestro 

proyecto intenta proporcionar una respuesta.  

 

Finalmente, este estudio constituye un aporte para aumentar la cantidad de literatura 

disponible en el ámbito del conflicto, paz y seguridad en África. También servirá como punto 

de referencia para los investigadores actuales y futuros que deseen investigar sobre esta 

temática. 
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1.3. Problema de Investigación  
      
En la actualidad, la crisis humanitaria presente en Darfur constituye un gran desafío para la 

comunidad internacional. A partir del 2003, se ha evidenciado un incremento desmedido de 

violencia contra la población civil. Sin embargo, dieciséis años después, las hostilidades 

permanecen fuera del foco internacional mientras que millones de darfuríes continúan siendo 

víctimas de un conflicto que no muestra indicios de resolverse. 

  

La finalidad de nuestro trabajo es analizar la implementación de la misión conjunta ante esta 

situación y si efectivamente esta forma de cooperación resulta adecuada como respuesta a 

dicho conflicto. Como se mencionó anteriormente, las Naciones Unidas en conjunto con la 

UA desplegaron una misión de paz, denominada UNAMID, en un intento por mejorar la 

situación en Darfur. A pesar de esto, la misión se encuentra desbordada y los recursos resultan 

insuficientes para afrontar la situación en el país africano.   

  

La pregunta general que nos planteamos y la cual guiará nuestro trabajo de investigación es:   

  

¿Qué efecto han tenido las operaciones de paz híbridas en África como forma de cooperación 

internacional para garantizar la paz y seguridad internacional?  

  

A continuación, planteamos las siguientes preguntas específicas:   

  

A. ¿Han sido cumplidos los objetivos establecidos en el mandato de la UNAMID? En 

caso negativo, ¿Cuáles fueron las limitaciones que enfrentó la misión en el territorio 

durante el periodo 2008-2016?  

  

B. ¿Los intereses económicos de la República Popular China y la Federación de Rusia 

han obstaculizado el despliegue de la misión? 
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1.4. Hipótesis  
   

A partir de las preguntas anteriores, abordaremos las siguientes hipótesis que utilizaremos de 

guía para el desarrollo de nuestra investigación:   

  

A. La UNAMID no ha sido capaz de alcanzar los objetivos establecidos dada su debilidad 

estructural, la amplitud del mandato de la misión sobrepasa las capacidades operativas 

de la misma. Por este motivo, la UNAMID enfrentó diversos problemas operativos en 

su accionar. La lentitud evidenciada en el despliegue de la misión junto a la falta de 

recursos asignados a la misma y el deterioro de las condiciones de seguridad en el 

territorio han restringido severamente la capacidad de la misión para implementar su 

mandato.  

  

B. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó numerosas resoluciones 

relacionadas con Darfur que se vieron obstaculizadas debido a las maniobras políticas 

de los aliados de Sudán, la República Popular China y la Federación de Rusia, los 

cuales poseen intereses económicos en la región.  
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1.5. Metodología y Fuentes  
  
El presente trabajo se abordará por medio de un estudio de caso. Al enfocarnos 

específicamente en el accionar de una misión de paz en Darfur, esta metodología es la que 

mejor se adecua a nuestra investigación dado que permite “(…) investigar un fenómeno 

contemporáneo en su contexto de ocurrencia para recuperar la relación entre caso y contexto 

(político, social, económico, etc.)”.1 

  

Dada la definición propuesta por el Profesor John Gerring, el caso de estudio se entiende como 

“(…)  the intensive study of a single case where the purpose of that study is – at least in part 

– to shed light on a larger class of cases (a population)” .2 Es por ello que nos planteamos 

como objetivo realizar el estudio de caso sobre UNAMID pudiendo extraer conclusiones sobre 

el mismo para refutar o confirmar nuestra hipótesis de investigación y así generalizar los 

hallazgos a otras posibles misiones de paz de características similares.   

  

En la misma línea, resulta de gran relevancia analizar dicha misión de paz ya que es la primer 

misión conjunta entre las Naciones Unidas y la UA convirtiéndola en un caso único. Por lo 

tanto, las responsabilidades, fracasos y éxitos son comunes a ambas instituciones.   

  

En lo que refiere a las fuentes utilizadas, recurrimos tanto a fuentes primarias como 

secundarias, siendo las primeras las que se destacan en nuestra investigación. Entre las 

mismas se analizaron documentos emitidos por los gobiernos de los Estados miembros de 

las Naciones Unidas tales como declaraciones, resoluciones, tratados pertinentes y discursos 

oficiales otorgados tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad.3 

 

                                                 
1 BAUDEAN, Marcos. La Metodología del Estudio de Caso. Proporcionado como material didáctico para la 
materia Métodos de la Investigación Social. 2013. Pp. 2.  
2 GERRING, John. Case Study Research: Principles and practices. Cambridge University Press. New York. 
2007. [en línea]. [Consultado el 05/07/2018]. Disponible en http://lpp.uad.ac.id/wp-
content/uploads/2013/09/Case-Study-Research-Principles-Practices.pdf      
3 Los discursos del Secretario General revisten especial importancia dado que nos permiten comprender más 
profundamente la posición de las Naciones Unidas respecto al tema en cuestión. A modo de ejemplo se analizó 
el discurso pronunciado ante la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido el 31 de enero de 2006 y el 
pronunciado ante la Asamblea General en Nueva York el 23 de setiembre de 2009, entre otros.  



 
 
 
 

15 
 

A su vez, se analizaron las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad respecto a la 

situación en Darfur.4 Dentro del marco de las Naciones Unidas también analizamos los 

informes elaborados por el jefe de misión donde se detalla el estado de situación de la ayuda 

humanitaria en el territorio, así como su evolución.   

  

Informes proporcionados por otros organismos presentes dentro de la comunidad 

internacional también fueron considerados dado que usualmente estos poseen enviados y 

representantes dentro del territorio, lo cual nos permite obtener información de primera mano 

sobre las limitaciones a las cuales se enfrenta la UNAMID. Se recopiló información emitida 

por oficinas de otros organismos pertenecientes a las Naciones Unidas que actúan en el 

territorio como también ONGs independientes de este organismo.5  

  

Por otro lado, analizamos papers y artículos de revistas académicas en los cuales autoridades 

en la temática exponen los principales obstáculos para el accionar de la ayuda humanitaria 

en la región. Dentro de estos autores se destacan Daihann Aihann Merchán, Nicolás Otero 

González y Alfredo Langa Herrero. 

  
Finalmente, incluimos el análisis de artículos de prensa internacional, que contribuyen de 

manera destacada al estudio de las posturas y al debate de los últimos años sobre la crisis 

humanitaria en Darfur, siendo a su vez un medio muy eficiente para detectar novedades en 

este conflicto tan cambiante y dinámico. Particularmente, analizamos prensa proveniente de 

los países miembros del Consejo de Seguridad mediante la cual buscamos identificar las 

principales posturas e intereses respecto a la situación en Darfur.6  

                                                 
4 Dentro de las mismas, se prestará especial atención a resolución 1769/2007 mediante la cual se estableció la 
operación junto a la resolución 2113/2001 a través de la cual se amplió la cantidad de personal asignada a la 
misma. Estas resoluciones se encuentran en la página oficial de las Naciones Unidas dentro del apartado 
referido a la UNAMID. Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. 
Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unamid/resolutions.shtml 
5 Se destacan la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a las cuales se accede por medio de la página oficial de las Naciones Unidas. Dentro de las 
ONGs que no pertenecen al organismo y se han pronunciado ante el conflicto se encuentran el Comité 
Internacional de la Cruz Roja), Human Rights Watch, CIVICUS y Oxfam International. Organización de las 
Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unamid/resolutions.shtml  
6 Se destacan: para prensa estadounidense The Washington Post y New York Times. Para prensa inglesa: BBC 
y The Guardian. Para prensa francesa: Le Monde. En lo que refiere a la recopilación de prensa rusa y china 
encontramos mayores obstáculos dada la barrera lingüística a la cual nos enfrentamos. Sin embargo, mediante 
la utilización de herramientas de traducción es posible lograr una aproximación a la postura de dichos países a 
nivel de prensa.   
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A su vez, bajo la revisión de la literatura, analizamos los trabajos que se centraron en la 

relación económica y política de la República Popular China y la Federación de Rusia con 

Sudán, y cómo estas relaciones afectaron la respuesta de las Naciones Unidas sobre la crisis 

de Darfur. Además, el estudio se centró en trabajos académicos basados en los esfuerzos y 

limitaciones de la UNAMID para resolver la mencionada crisis. 

 

Durante esta investigación realizamos dos entrevistas en profundidad, una de carácter 

exploratoria, y otra explicativa. Dentro del primer tipo se encuentra la entrevista al embajador 

Agustín Espinosa quien dado su conocimiento sobre los organismos internacionales 

contribuyó a clarificar el proceso mediante el cual se crea una operación de paz, los debates 

que ocurren dentro del Consejo de Seguridad y qué aspectos debemos considerar para lograr 

refutar o confirmar nuestras hipótesis de investigación. Esta entrevista en profundidad 

constituye una fuente secundaria. A su vez, dada su experiencia en el continente africano, 

también nos ayudó a tener un mejor entendimiento del complejo conflicto presente en Darfur.   

  

El segundo tipo de entrevista se realizó al ex Director del Programa de Sistemas de 

Información para la Planificación Estratégica de Naciones Unidas en Sudán, Máximo Halty. 

Su aporte a nuestra investigación fue de extrema relevancia ya que constituye una fuente 

primaria que se ha desempeñado en el territorio como agente enviado por las Naciones Unidas. 

Su enfoque resultó iluminador para nuestra investigación dado que nos permitió comprender 

los mecanismos internos de decisión dentro del Consejo de Seguridad y cómo ello impacta en 

el accionar de la UNAMID en el territorio.    

  
Para dichas entrevistas elaboramos dos guías de pautas independientes, dado que los objetivos 

para cada fueron diferentes. En cuanto a la primera, con el embajador Espinosa pudimos 

concretar un encuentro personal. Al haber sido alumnas del embajador, la entrevista fue semi-

estructurada. En lo que refiere a la segunda, con el experto Máximo Halty la entrevista fue 

por video llamada de Skype dado que se encuentra actualmente radicado en Palestina. 
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2.  Marco Teórico   
 

2.1. Intervención Humanitaria 

2.1.1. Antecedentes  

  
No fue hasta el siglo XIX que comenzó a utilizarse el término intervención humanitaria. Es 

en este período en que muchos Estados comienzan a intervenir en territorios ajenos 

defendiendo minorías religiosas y distintas etnias. Con el nacimiento de las Naciones Unidas 

se comenzó a construir el marco donde se cimentaron las herramientas7 que sustentan la 

doctrina de la intervención humanitaria actual.   

  

Tras el fin de la Guerra Fría se instauró un Nuevo Orden Mundial. A pesar de que la 

democracia y los DDHH estuvieran consolidados en el plano internacional, se fueron dando 

muchos conflictos y violaciones a los mismos en algunas regiones que derivaron en 

intervenciones -Somalia, Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona, Albania y Kosovo-. 

Según el Consejo de Seguridad estas representaron amenazas para la paz y seguridad 

internacional.8   

  

Kofi Annan, el ex Secretario de las Naciones Unidas, durante la Asamblea General número 

54 en el año 1999, se dirigió a la comunidad internacional para incitar a sus miembros a lograr 

un consenso en el cual se pudiera reconciliar el principio de soberanía de los Estados con el 

ineludible deber de respetar los DDHH y las normas humanitarias.9 Un año después, el 

gobierno de Canadá propuso una Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de 

los Estados la cual se enfocó en conciliar y comprender la relación entre la intervención con 

fines humanitarios y la soberanía. Esta comisión presentó en 2001 el informe Responsabilidad 

de Proteger (R2P) que expone cómo debe funcionar.10  

                                                 
7 Como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Resolución 688/91 del Consejo de Seguridad.  
8 LORTIE, Mark. La Responsabilidad de Proteger y la Reforma de la ONU: El Compromiso de Canadá. La 

Construcción De Un Nuevo Papel Para Las Naciones Unidas: La Responsabilidad De Proteger. Madrid. 
Fundación Para Las Relaciones Internacionales Y El Diálogo Exterior. 2005. Pp. 1.   
9 Ibídem. Pp. 2.  
10 The Responsibility to Protect (R2P) Moving the Campaign Forward. Human Rights Center Religion, 
Politics and Globalization Program International Human Rights Law Clinic. 2007. Berkeley. University of 
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2.1.2. Concepto  

 
Cabe aclarar, en primer lugar, qué entendemos conceptualmente por “intervención 

humanitaria”. Este término genera una confusión terminológica ya que es similar a otros 

conceptos11 que si bien no significan exactamente lo mismo, tienen relación con la 

intervención humanitaria.   

 

A su vez, es clave comprender que no existe una única definición para este término. La 

intervención humanitaria, en breve, se entiende como la acción de proteger a la población de 

un Estado que ve violados sus derechos fundamentales.   

  

Surge de la combinación de los conceptos de uso de la fuerza y DDHH. El profesor J.L 

Holzgrefe la define como “(…)  la amenaza o el uso de la fuerza a través de las fronteras 

estatales por un Estado (o grupo de Estados), con el objetivo de prevenir o dar por terminadas 

las severas violaciones de los Derechos Humanos de los ciudadanos del territorio donde se 

lleva a cabo la injerencia, sin el permiso del Estado donde se está aplicando la fuerza”.12 La 

intervención humanitaria tiene como principal cometido, procurar la detención, reducción o 

prevención de situaciones de violación de los DDHH.   

Cabe destacar aquí los Acuerdos de Ginebra y sus Protocolos Adicionales dado que 

constituyen la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario y por tanto representan 

el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos 

armados. 

Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950. Fueron ratificados 

paulatinamente a lo largo de las décadas: 74 Estados ratificaron los Convenios en la década 

de 1950, 48 Estados lo hicieron en la de 1960, 20 Estados, en la de 1970, y otros 20, en la de 

1980. Veintiséis Estados ratificaron los Convenios a comienzos de los años 1990, sobre todo 

                                                 
California. 2007. [Consultado el 17/06/2018]. Disponible en: https://www.law.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2015/04/The-Responsibility-to-Protect-R2P-October-2007.pdf   
11 Según el profesor de Derecho Internacional Público, Mario Bettati, existe una confusión terminológica entre 
“derecho de injerencia”, “derecho de asistencia”, “derecho de intervencion”, “intervencion de urgencia”, 
“deber de injerencia”, “intervención de humanidad”, “intervención humanitaria”, “protección de humanidad”, 
entre otros tantos términos similares. CHORNET, C. Ramon. ¿Violencia Necesaria? La Intervención 
Humanitaria en Derecho Internacional. Editorial Trotta. Madrid. 1995. 
12 HOLZGREFE, J.L. “Humanitarian Intervention debate”. Humanitarian Intervention Ethical, Legal and 
Political Dilemmas. Cambridge University Press. 2013. Pp. 18.  
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después de la disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y ex Yugoslavia. Gracias a 

siete nuevas ratificaciones que se concretaron a partir del año 2000, el total de Estados Partes 

se elevó a 194, lo que significa que los Convenios de Ginebra ahora son aplicables 

universalmente.13
 

Estos Acuerdos brindan especial protección a las personas que no participan en las 

hostilidades tales como civiles, militares, personal sanitario y los diversos miembros de 

organizaciones humanitarias presentes en el terreno. A su vez, amparan a los que ya no pueden 

seguir participando en las hostilidades como los heridos, los enfermos y los prisioneros de 

guerra.  

2.1.3. Terminología 

 
Según la profesora y jurista española Elisa Pérez Vera, es más adecuado hablar de “protección 

de humanidad” antes que “intervención de humanidad” dado que entiende por intervención 

de humanidad una “(…) injerencia activa de un Estado o de un grupo de Estados en los 

asuntos internos de otro Estado, con vistas a imponer el respeto de los derechos 

fundamentales del individuo”; y por otro lado, define a la protección de humanidad en un 

sentido más amplio “(…)  toda presión ejercida por el gobierno de un país sobre el de otro, a 

fin de obtener de éste una conducta conforme a las leyes de la humanidad”.14 

 

El profesor de Derecho Internacional Público, Mario Bettati, hace una clara distinción entre 

injerencia material e inmaterial. Explica que la primera acarrea una “incursión física en 

territorio extranjero”, mientras que la segunda refiere solamente a “(…)  inmiscuirse en 

asuntos internos de un Estado extranjero tomando posición sobre su régimen político, 

económico o social, con vistas a hacerlo cambiar mediante la movilización de los medios, la 

deliberación de una organización internacional, la actuación diplomática o el uso de diversas 

presiones”.15 

 

                                                 
13 Comité Internacional de la Cruz Roja. [en línea]. [Consultado el 29/09/18]. Disponible en 
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm  
14 CHORNET, C. Ramón. Ob. Cit. Pp. 54. 
15 Ibídem. Pp. 55. 
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Por otro lado, Oliver Corten y Pierre Klein, autores de la obra “The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties”, precisan que “(…) solo hay injerencia cuando la intervención supone 

el empleo de elementos coactivos” y además, “(…) si toda injerencia constituye ipso facto, 

una intervención, no toda intervención constituirá una injerencia”.16 

 

Como explica C. Ramón Chornet en su obra “¿Violencia Necesaria? La Intervención 

Humanitaria en Derecho Internacional”, más allá de que los términos suelen utilizarse 

indistintamente, no se debería confundir la intervención por razones de humanidad con las 

operaciones de asistencia humanitaria. Defendiendo las palabras de Bettati y Koucher, 

Chornet opina que las diferencias entre estas son que:  

 

(...) mientras el ámbito de las operaciones de asistencia humanitaria es el propio del ejercicio 

de la solidaridad y la cooperación internacionales ante situaciones de las que son víctimas 

pueblos, minorías o aún Estados, como las catástrofes naturales, industriales o políticas, o en 

situaciones de urgencia de orden similar, y por consiguiente lo que se exige no son tantas 

actuaciones de fuerza (la intervención de las fuerzas armadas se reduciría en esos casos al 

apoyo logístico). En el caso del derecho de intervención de la humanidad se trataría de 

intervenciones que consisten precisamente en uso de la fuerza, y se dirigen fundamentalmente 

a la protección de nacionales.17  

 

Es relevante tener en cuenta que, a partir de la Resolución 43/131 de la Asamblea General de 

1988, las intervenciones de asistencia humanitaria deben entenderse como un “(…) 

mecanismo de subsidiariedad respecto a la soberanía del Estado en el que se produce esa 

situación, a la vista del derecho de las víctimas a ser socorridas que exige el libre acceso a 

las mismas y por tanto, supone la obligación por parte de los Estados de autorizar el tránsito 

de la asistencia humanitaria, autorización que, obviamente, es excepcional, transitoria y 

limitada”.18 

 

El profesor James Pattison define dos enfoques para explicar las nociones de deber y derecho 

de intervención. El primer enfoque se denomina “General Duty Approach” y este refiere a 

que “(…)  there is a general, unassigned duty to undertake humanitarian intervention. To 

                                                 
16 Ibídem. Pp. 55. 
17 Ibídem. Pp. 56. 
18 Ibídem. Pp. 57. 
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assign this duty to intervene, we need to look to the qualities of potential interveners, such as 

their capability.” Por el contrario, el otro enfoque denominado “General Right Approach” 

refiere a que: 

 

(...) there is a general right to intervene, but not a general, unassigned duty to do so. On this 

approach, there exist negative duties to non-compatriots, for instance, not to cause them harm. 

Yet there exist few, if any, positive duties to non-compatriots, particularly one as demanding 

as humanitarian intervention. For most agents, humanitarian intervention is only 

supererogatory: it is morally permissible, but not morally obligatory. That said, according to 

this General Right Approach, a certain agent might still have the duty to intervene. For it to 

do so, however, there needs to be a strong reason why it should act, such as it being responsible 

for the humanitarian crisis or having close ties with those suffering. It is not simply a case of 

assigning the duty to intervene. Rather, the duty to intervene needs to be generated.19  

2.1.4. Limitaciones  

  
El auge de las intervenciones humanitarias está estrechamente relacionado con una creciente 

relativización del principio de soberanía, especialmente en lo referente a la protección de los 

derechos humanos fundamentales. Es así que, en 1988 fue acuñada la expresión “deber de 

injerencia”20 por Bettati junto con uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, Bernard 

Kouchner. Estos autores argumentaron que el Derecho Internacional debía ser revisado a fin 

de no confiar solamente al Estado soberano la competencia para el suministro de ayuda 

humanitaria.  

  

Como se explica en la obra de Chornet, el deber de injerencia suscita múltiples polémicas, 

tanto en el plano político como jurídico, dado que no existe ninguna definición jurídica de ese 

deber contribuyendo a la dificultad en su interpretación. A la vez, se opone a dos principios 

fundamentales del Derecho Internacional Público: el respeto a la soberanía de los Estados y 

el principio de no intervención. Es por ello que la legitimidad del concepto es constantemente 

cuestionada. Sin embargo, Bettati “(…) hace hincapié en pegarle el adjetivo de ‘humanitario’, 

pues la expresión ‘derecho de injerencia’, sin mayores precisiones […] está desprovista de 

todo contenido jurídico. Sólo puede adquirir uno si se le agrega el adjetivo ‘humanitario’. 

                                                 
19 PATTISON, James. Humanitarian Intervention: The Responsibility to Protect. Oxford University Press. 
Oxford, UK. 2010. Pp. 16. 
20 CHORNET, C. Ramon. Ob. Cit. Pp. 57. 



 
 
 
 

22 
 

Este último, al asignarle una finalidad a la intervención, le quita el costado ilícito que tiene 

universalmente”.21   

  

Es cierto que la Carta prohíbe la intervención en su Capítulo I artículo 2 inciso 722 “Ninguna 

disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a 

someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este 

principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo 

VII”. 23 Sin embargo estas últimas palabras son de una importancia crucial, pues en el Capítulo 

VII artículo 42 está establecido que en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la 

paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede “(…) ejercer, por medio de fuerzas 

aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz 

y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y 

otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las 

Naciones Unidas”.24 Estos artículos contenidos en la Carta brindan entonces a los Estados 

Miembros los medios necesarios para actuar de ser necesario.  

  

A modo de conclusión, la globalización, la internacionalización de la justicia, la protección 

de la población civil, entre otros factores, son realidades que determinan el replanteamiento 

de la soberanía estatal como precepto absoluto que impide el accionar de la intervención 

humanitaria. De esta forma, la naturaleza de las RRII actuales pone en juego la noción misma 

de soberanía estatal hasta el punto de cuestionar la necesidad de su reformulación. 

 

 

                                                 
21 Ibídem. Pp. 58. 
22 En la misma línea, la Resolución 2625 establece que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a 
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier 
otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o 
de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que 
lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional.”. RESOLUCIÓN 2625 (XXV) de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Declaración relativa a 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.1970.  [en línea]. [Consultado el 29/09/2018]. Disponible en: https://undocs.org/S/A/RES/2625(XXV)     
23 Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html   
24 Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  
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2.2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas  

2.2.1. Antecedentes: Origen y Desarrollo de las OMPs 

 

Durante muchos siglos, el Derecho Internacional ha considerado la guerra como un 

instrumento válido para resolver los diferentes conflictos entre las naciones, ya sea en pos de 

defender sus derechos o de alcanzar sus intereses. Tres eran los principios que se postularon 

como guía para regular dicho instrumento. El primero se basaba en que los beligerantes podían 

justificar el uso desmedido de cualquier cantidad o clase de fuerza considerando la necesidad 

de esta para derrotar al rival. En la misma línea, el segundo principio refería a que dichos 

niveles de violencia -de no ser necesarios para vencer al enemigo- no se permitirían. Por 

último, el tercer principio surge del concepto caballeresco de la Edad Media a partir del cual 

se establece cierto grado de lealtad entre los rivales, así como un respeto mutuo entre sí.  

 

De esta forma se establecieron dos conceptos importantes: “Ius ad bellum” y “ Ius in bello”.25 

Mientras que el primero refería a los casos en los que se podía acudir a la guerra como medio 

de resolución de conflictos, el segundo hacía alusión a las leyes y usos que regulaban el 

comportamiento de los adversarios durante la guerra. Es así como por un lado se toleraba el 

ejercicio de la guerra al mismo tiempo que se le administraba un cuerpo normativo estricto 

para regularla, por lo que ambos derechos presentaban un carácter compensatorio.  

 

Bajo este esquema es que se desarrolló el Derecho Internacional en un inicio, cuando la guerra 

no estaba regulada por leyes ni convenios internacionales, sino a través de usos y costumbres. 

Se concebía que la necesidad de la guerra estaba por encima de sus usos.  

 

El Pacto de la Sociedad de Naciones26 firmado en Versalles en el año 1919 constituyó otro 

avance para el surgimiento de la cooperación internacional. Es así como, “Unos años después, 

                                                 
25  FUENTE COBO, Ignacio. Operaciones de Paz Para el Siglo XXI: Un Concepto en Evolución. 2002. Pp. 1. 
[en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://www.ugr.es/~ceas/Misiones%20de%20paz/Operaciones%20de%20paz%20para%20el%20siglo%20XX
I.pdf  
26 En este, se mantenía el derecho de las naciones a la guerra con su debido recurso procesal (artículo 12) pero 
no dejaba claro la posición que tomaba respecto al uso de la fuerza y la posibilidad de utilizar medios 
coercitivos de arreglo de controversias. Según Fuente Cobo, “(…) la cuestión del uso de medios coactivos de 
arreglo entre los miembros de la Sociedad era complicada e incierta por dos factores: en primer por lo ya 
afirmado de que no prohibía absolutamente recurrir a la guerra e, incluso en algunos casos, dejaba intacto el 
derecho de recurrir a la misma respetando únicamente el procedimiento procesal establecido en el artículo 
12, de someter toda controversia entre los miembros susceptible de conducir a una ruptura, a arbitraje o a 
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el 27 de agosto de 1928, numerosos Estados firmaron en París el llamado Tratado General 

de Renuncia a la Guerra –o Pacto de Briand-Kellog, nombre de sus promotores– en el que 

‘las partes contratantes condenaban el recurso a la guerra para solucionar las controversias 

internacionales’ y renunciaban a ella como ‘instrumento de política nacional’”.27 

 

Si bien este Pacto constituyó un paso importante, dado que se condenaba la guerra por primera 

vez, también presentaba algunas falencias significativas. Por ejemplo, la carencia de un 

mecanismo que estuviera diseñado específicamente para prevenir la guerra y que facilitara el 

acceso al arreglo pacífico de controversias. A su vez, existía la necesidad de un mecanismo 

que condenara a los agresores. Se limitaba a que aquellos Estados que fueran agredidos 

pudieran ejercer su derecho de reciprocidad contra los agresores.  

 

Se entiende que el modelo de seguridad internacional que se estableció previo a la Segunda 

Guerra Mundial fue un fracaso que derivó en la creación de una nueva organización cuyas 

competencias serían las del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Es así como, 

en la Conferencia de San Francisco en el año 1945, se creó la Carta de Naciones Unidas que 

rige a la organización y a todo el sistema internacional actual. Este documento contiene dos 

pilares fundamentales: el compromiso de no recurrir a la guerra armada y ser salvaguarda de 

la paz a través de un Consejo de Seguridad que tendría la potestad de intervenir en nombre de 

los Estados Miembros de ser necesario. Las únicas excepciones a estos pilares son: el ejercicio 

de legítima defensa (artículo 51 de la Carta), aquellas medidas que fueran tomadas por el 

Consejo de Seguridad en una acción de Seguridad Colectiva (Capítulos VI y VII de la Carta) 

y la libre determinación de los pueblos mencionada en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles Y Políticos.28 

 

                                                 
arreglo judicial o a examen del Consejo y de no recurrir a la guerra hasta tres meses después del laudo de los 
árbitros o de la decisión judicial o del informe del Consejo” Ibídem. Pp. 2.   
27 Ibídem. Pp. 2.  
28 Según Amnistía Internacional, “El derecho a la autodeterminación a la libre determinación es el derecho de 
un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y 
estructurarse libremente sin injerencias externas. Los pueblos indígenas también tienen derecho a la 
Autonomía, es decir, tienen derecho definir sus propias leyes o normas de vida, ya sean escritas u orales.” 
MEDINA, Blanca. Amnistía internacional. Autodeterminación de los pueblos indígenas: sus propias normas y 
sistemas políticos. 2017. [en línea]. [Consultado el 17/10/2018]. Disponible en: 
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-autoderminacion-de-los-pueblos-indigenas  
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La innovación más importante de la Carta de San Francisco era la introducción, por vez 

primera, de un Sistema de Seguridad Colectiva al dotar a las Naciones Unidas de competencias 

para la pacificación de conflictos, los cuales quedaban clasificados en dos categorías:  

 

- Aquellos que eran consecuencia de ‘peligros para la paz y la seguridad 

internacionales’. Recogidos en el capítulo VI de la Carta servirían de base 

para lo que posteriormente iban a denominarse Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMPs).  

 

- Aquellos que procedían de ‘amenazas para la paz, quebrantamientos de la paz 

o actos de agresión’. Recogidos, por su parte, en el capítulo VII –artículo 42- 

de la Carta derivarían mucho más tarde, hacia lo que con grandes reticencias 

terminaría llamándose Imposición de la Paz (PEs.).29  

 
Si bien estos principios detallan claramente lo que se pretendía hacer, poco más tarde de la 

propia creación del nuevo sistema, el mismo comenzó a mostrar sus falencias como 

consecuencia de la falta de claridad sobre la potestad que posee el Consejo de Seguridad 

respecto a los conflictos armados -tanto nacionales como internacionales- poniendo de 

manifiesto la incapacidad de actuación de la organización. Es así que: 

 

Las OMPs fueron así concebidas en sus orígenes como una medida de desarrollo o aplicación 

de la llamada ‘Diplomacia Preventiva de los conflictos’ al amparo del art.1 de la Carta en el 

que se preveía la adopción de medidas colectivas para prevenir y eliminar las amenazas a la 

paz y cuyo objetivo era el de evitar la intromisión competitiva de las Grandes Potencias en las 

zonas de conflictos locales, ejerciendo un papel de interposición entre las partes en conflicto. 

Esto significaba que solo se admitiese el establecimiento de una OMP en aquellas regiones 

del planeta donde las Grandes Potencias no se encontrasen directamente enfrentadas.30  

2.2.2. Concepto del Mantenimiento de la Paz 

   

En el último tiempo, la comunidad internacional ha sido testigo del aumento de la violencia 

inusitada hacia las personas presentes en los conflictos armados. De esta forma, las limpiezas 

étnicas, los genocidios, las violaciones de mujeres y niños, los desplazamientos forzosos, el 

uso de armas no permitidas o las crisis de refugiados y desplazados han sido prácticas 

                                                 
29  FUENTE COBO, Ignacio. Ob. Cit. Pp. 4. 
30 Ibídem. Pp. 7.  
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frecuentes. Ante esta situación, es indudable que el elemento humanitario ha cobrado mayor 

relevancia.   

  

Es así como “La práctica relativa a los mandatos humanitarios y su protección coercitiva 

viene precedida por la ampliación de la noción de amenaza a la paz, que deja de entenderse 

únicamente como una ausencia de conflictos armados para incorporar una dimensión social, 

en la que las personas ocupan un lugar fundamental”.31  

  

El mantenimiento de la paz es una noción notoriamente difícil de conceptualizar. Esto se debe, 

en parte, al hecho de que la práctica ha evolucionado de manera significativa a lo largo de la 

historia y, por lo tanto, se ha utilizado como un término general que abarca un espectro 

excepcionalmente amplio de actividades. Esta realidad se refleja en la abundancia de 

definiciones que se presenta en la literatura y en el hecho de que el término nunca ha recibido 

un significado contundente y detallado. En ese sentido es que “Se ha reconocido que el primer 

propósito de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad 

internacional, y con este fin se faculta para tomar medidas colectivas eficaces para prevenir 

y eliminar amenazas a la paz y lograr que las controversias surgidas entre diferentes Estados 

se logren solucionar por medio de los canales diplomáticos y de justicia internacional que 

para tal fin se establezcan”. 32  

  

El papel desempeñado por las Naciones Unidas en este ámbito resulta crucial. Tal como 

expresa Bellamy A.J. Williams “(…) although peacekeeping is an activity undertaken by 

many different actors, its history and development is intimately tied to the UN. Indeed, 

peacekeeping is often seen as being synonymous with UN operations”.33 Efectivamente, la 

imagen de una agrupación de soldados, con el distintivo casco azul que tiene grabadas las 

siglas U.N, presentes en una zona conflictiva es una imagen extremadamente extendida a lo 

largo del mundo. Sin embargo, la noción de mantenimiento de la paz es mucho más compleja.  

                                                 
31 GIFRA DURALL, Júlia. Las operaciones de paz de Naciones Unidas del Capítulo VII: ¿excepción o 
práctica extendida? Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2013. Número 2. Pp. 5. [en línea]. 
[Consultado el 05/06/2018]. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4537260  
32 SIERRA, Jorge. La Organización de las Naciones Unidas y las Misiones de Paz: contextualización y 
elementos de estudio. 2017. Universidad Católica de Colombia. Pp. 4. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. 
Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14294/4/Trabajo%20Final%20Corregido%20%284%29.pd
f  
33 BELLAMY, A.J.; WILLIAMS, P. Griffin. Understanding Peacekeeping.Cambridge: Polity Press. 2004. 
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Incluso en la actualidad, hay gran desacuerdo sobre el papel que deberían desempeñar las 

OMPs. Esto se debe a que el concepto de mantenimiento de la paz atraviesa el núcleo de 

diversos problemas contemporáneos -relevantes para los actores del sistema internacional- 

tales como la paz y seguridad, la justicia, la soberanía estatal e independencia política, el 

desarrollo económico y los derechos humanos, entre otros. Consecuentemente, las OMPs han 

generado históricamente gran controversia.  

   

Cabe destacar aquí, lo expresado por Indar Jit Rikhye, un ex oficial del ejército indio que 

desempeñó un papel central en las primeras OMPs de las Naciones Unidas, al inicio de la 

década de 1980: “In spite of several attempts, the term ‘peacekeeping’ has still not been 

formally defined. This lack of clear definition provides a measure of flexibility that serves 

political and operational purposes. But, there are corresponding disadvantages in that the 

term can be loosely used and vaguely understood”.34  

   

Tal vez el punto más importante al considerar el desarrollo de las OMPs es el hecho de que 

finalmente nacieron por la necesidad de una respuesta improvisada por parte de la comunidad 

internacional con la finalidad de abordar los conflictos a los cuales se enfrentaba.  

   

Como señala Marten, el concepto de mantenimiento de la paz no figura en la Carta de las 

Naciones Unidas y no fue hasta febrero de 1965 -después de que ocho misiones de 

mantenimiento de la paz ya habían sido desplegadas por el organismo- que el término 

finalmente se formalizó con el establecimiento del Comité Especial de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.35 Tal es el caso, que el propio organismo 

reconoce que el mantenimiento de la paz se ha llevado a cabo durante mucho tiempo en 

concordancia con un cuerpo de principios -en gran parte no escrito- basado en las experiencias 

de los diversos individuos que han participado en tales operaciones. En pocas palabras, el 

mantenimiento de la paz es en gran parte un caso de aprendizaje práctico.  

   
El análisis de esta institución ha venido determinado durante décadas por el esquema 

tradicional, en el que el personal militar iba ligeramente armado y actuaba conforme a los 

                                                 
34 RIKHYE, I.J. The Theory and Practice of Peacekeeping. London. C. Hurst & Co. 1984. Pp. 259.  
35 MARTEN, K.Z. Enforcing the Peace: Learning From the Imperial Past. New York. Columbia University 
Press. 2004. Pp. 458.  
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principios de consentimiento, imparcialidad y prohibición del uso de la fuerza, excepto en 

legítima defensa.  

  

Fue el ex Secretario General Hammarskjöld quien ejerció sus funciones entre 1951 y 1953 y 

comenzó con la formulación teórica y jurídica de las OMPs. De esta forma el ex secretario 

utilizó la expresión “operación de mantenimiento de la paz” para referirse a un nuevo 

instrumento basado en lo que denominó el “Capítulo VI y medio” de la Carta, a medio camino 

entre los mecanismos de arreglo pacífico de controversias y las medidas coercitivas.  

  

(...) el contexto histórico y jurídico de las operaciones de paz de las Naciones Unidas se sitúa 

en el período de guerra fría, marcado por la búsqueda de mecanismos alternativos ante la 

parálisis del sistema de seguridad colectiva. De ahí que, con frecuencia, éstas hayan sido 

planteadas como un método alternativo, como un sistema original de actuación que escapa a 

las previsiones formales de la Carta de Naciones Unidas.36  

 

A su vez, debemos mencionar el aporte del ex Secretario General Boutros Boutros-Ghali del 

cual se extrae este fragmento del discurso que brindó al Consejo de Seguridad en enero de 

1992: “Por Mantenimiento de la Paz se entiende el despliegue de una presencia de las 

Naciones Unidas en el terreno, hasta ahora con el consentimiento de todas las partes 

interesadas y como norma, con la participación de personal militar o policial de las Naciones 

Unidas y frecuentemente, también de personal civil. Las actividades de Mantenimiento de la 

Paz constituyen una técnica que aumenta las posibilidades de prevenir los conflictos y 

establecer la paz”.37    

  

Es menester diferenciar entre los dos tipos principales de operaciones de paz: las operaciones 

de mantenimiento de la paz y las operaciones de imposición de la paz.  

  
Las primeras, si bien no se encuentran mencionadas de forma explícita, podrían desprenderse 

de lo dispuesto en el capítulo VI de la Carta, en el cual se establece la capacidad de las 

Naciones Unidas de asistir a los países miembros en la solución de conflictos entre las partes 

involucradas por medio de métodos pacíficos. Es responsabilidad del Consejo tomar estas 

                                                 
36 BREINES, Ingeborg; GIERYCZ, Dorota; REARDON, Betty. Mujeres a favor de la paz: Hacia un 
programa de acción. Ediciones UNESCO. Madrid. 2002. Pp. 52.  
37 Ibídem. Pp. 54.  
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decisiones según lo considere pertinente. Esta acción se materializa a través de un acto 

diplomático. De ser este el caso, en las OMPs los soldados no pueden utilizar la fuerza para 

otro propósito que no sea el de la defensa propia.  

 

En la misma línea, si bien las operaciones de imposición de la paz no se encuentran 

explícitamente mencionadas, podría también desprenderse de lo dispuesto en el Capítulo VII 

de la Carta. En este se contemplan aquellos casos en los que se utiliza la fuerza o amenaza de 

esta -son operaciones coercitivas- para lograr la conformidad y restaurar la paz. Este tipo de 

operaciones no poseen un enemigo claramente identificado excepto aquellos que no estén de 

acuerdo con el mandato de las Naciones Unidas.  

  

Es debido mencionar que ambas formas de operaciones de paz se encuentran legitimadas si 

se posee el consentimiento de las partes involucradas. Cada OMP posee un mandato aprobado 

por el Consejo de Seguridad, en este se establecen las bases sobre las cuales la operación debe 

actuar. Por tanto, el mandato especifica los límites y facultades de la misión.    

2.2.3. Marco Jurídico y Legal para Establecer una OMP 

 

La Organización de Naciones Unidas -el Secretario General y/o sus delegados- es la que se 

encarga de ejecutar, controlar y financiar las operaciones de paz. En cuanto a las misiones, 

estas se crean bajo solicitud del Consejo de Seguridad con el fin de hacer cumplir las 

resoluciones que este órgano impone pero son dirigidas, financiadas y controladas por 

terceros países.  

 

Aunque la práctica del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha evolucionado 

significativamente durante los últimos seis decenios, tres principios básicos tradicionalmente 

han servido y siguen constituyendo a las OMPs de las Naciones Unidas como una 

herramienta para mantener la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo a la Doctrina 

Capstone -la cual se desarrollará en otro apartado- estos son: el consentimiento de las partes, 

la imparcialidad y la prohibición del uso de la fuerza excepto en defensa propia.  

 

A la hora de establecer una misión de paz, existen algunos requisitos que deben de cumplirse, 

por un lado “(…) la propuesta debe contar con el explícito consentimiento del país o los 

países interesados, debe ser respaldado por la comunidad internacional ampliamente (como 
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mínimo debe tener 9 votos afirmativos de los miembros del consejo de seguridad  y ningún 

voto negativo de los cinco miembros permanentes del consejo mencionado) y que algún o 

algunos Estados miembros puedan prestar los recursos operativos para dicha misión”.38 Por 

otro lado, los Estados deben proveer de forma voluntaria a los candidatos de Cascos Azules 

(efectivos militares). Este punto hace que la puesta en marcha de la misión sea tardía ya que 

implica que hay que esperar a que el Consejo de Seguridad dicte el mandato para luego reunir 

a los efectivos. 

 

Como fue mencionado anteriormente, toda operación para el mantenimiento de la paz se 

despliega en virtud de un mandato que es determinado por el Consejo de Seguridad. Las 

tareas que deben cumplirse a lo largo de la misión están contenidas en el mandato. Dicho 

mandato obliga a las misiones a que: 

 

- Realicen un despliegue para prevenir el surgimiento de un conflicto o su propagación 

a través de distintas fronteras. 

- Estabilicen las situaciones de conflicto tras un alto el fuego para crear unas 

condiciones en las que todas las partes puedan lograr un acuerdo de paz duradero. 

- Presten asistencia para la aplicación de una paz general. 

- Guíen a los Estados o territorios a través de una transición que los conduzca a un 

gobierno estable que se base en principios democráticos, en una buena gobernanza y 

en un desarrollo económico.39 

 

A su vez, conforme al principio de imparcialidad, las OMPs deben cumplir el mandato sin 

favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes involucradas.40 

 

Si bien la decisión sobre el establecimiento, mantenimiento o ampliación de una operación es 

tomada por el Consejo, la financiación de esta es responsabilidad de todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas. 

 

                                                 
38 SIERRA, Jorge. Ob. Cit. Pp. 29.  
39 Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 29/09/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml  
40 Organización de las Naciones Unidas. “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 
Guidelines”. Nueva York. 2008. [en línea]. [Consultado el 29/09/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf  
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Cada Estado Miembro está obligado legalmente a pagar su parte correspondiente del 

mantenimiento de la paz, según lo dispuesto en el Artículo 17 de la Carta de las Naciones 

Unidas. Las aportaciones de la Asamblea General a los gastos derivados de las operaciones 

de paz se basa en una escala especial que se establece mediante una fórmula compleja 

establecida por los propios Estados Miembros. Esta fórmula tiene en cuenta, entre otras cosas, 

la riqueza económica relativa de los Estados Miembros. Los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad deben pagar un porcentaje mayor debido a su especial responsabilidad 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.41 

2.2.3.1. Las OMPs y el Principio del Uso de la Fuerza 

 

El concepto de operación de mantenimiento de la paz se ha visto modificado de su concepción 

original durante el último tiempo. Una de las características que siempre había sido parte del 

concepto era la necesidad de consentimiento de las partes involucradas, siendo ahora 

innecesario dado que resulta suficiente con el consentimiento del Consejo de Seguridad para 

establecer o ampliar el mandato de una misión de paz.42 

 

A la par ha ido evolucionando el concepto de uso de la fuerza dado que se le ha restado 

consistencia en cuanto a imparcialidad y credibilidad por parte de las fuerzas de las Naciones 

Unidas. En este sentido, se ha evolucionado del tradicional mantenimiento de la paz a un 

concepto extendido que concede la imposición de la paz. 

 

Sin embargo, Naciones Unidas continúa sus esfuerzos por mantener los principios básicos. 

Como explica correctamente Fuente Cobo:  

 

No cabe duda que no se puede mantener la paz allí donde esta no existe. La misión de una 

Operación de Paz seguirá siendo en el nuevo siglo, la de respaldar los esfuerzos a favor de la 

paz, ayudando a crear las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse los acuerdos 

políticos. Pero si estos no se respetan no cabe hablar de mantener la paz. […] actualmente 

sigue abierta en el seno de la Comunidad Internacional un profundo debate acerca de cómo 

deben concebirse en el futuro las Operaciones de Paz y que quizá nos encontramos en el 

umbral de lo que podríamos considerar una redefinición global del sistema de seguridad 

                                                 
41 Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/financing.shtml  
42 FUENTE COBO, Ignacio. Ob. Cit.  Pp. 18. 
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colectiva, a partir del que fue diseñado en la Carta de San Francisco de 1945, por los 

fundadores de las Naciones Unidas. En cualquier caso, somos lo suficientemente conscientes 

para entender, que ello solo será posible en el próximo siglo si se cuenta con la voluntad 

política de los Estados.43  

 

En una primer instancia, las OMPs de las Naciones Unidas no son un instrumento para 

imponer la paz. Sin embargo, pueden usar la fuerza a nivel táctico, con la autorización del 

Consejo de Seguridad y en caso de legítima defensa o en defensa del mandato. 

  

En ciertas situaciones inestables, el Consejo de Seguridad ha otorgado a estas misiones un 

mandato “robusto”  que las ha autorizado a emplear todos los medios necesarios para disuadir 

los intentos de interrumpir el proceso político por la fuerza, proteger a los civiles de la 

amenaza inminente de un ataque físico o asistir a las autoridades nacionales para mantener el 

orden público. 

 

Aunque estos dos conceptos pueden parecer similares, el mantenimiento de la paz “robusto”  

no debe confundirse con la imposición de la paz, tal como contempla el Capítulo VII de la 

Carta de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz “robusto”  implica el uso de la 

fuerza a nivel táctico, con la autorización del Consejo de Seguridad y el consentimiento del 

país anfitrión o las partes principales del conflicto. Por el contrario, la imposición de la paz 

no requiere el consentimiento de las partes principales y puede implicar el uso de la fuerza 

militar a nivel estratégico o internacional, lo cual está normalmente prohibido para los Estados 

Miembros en virtud del Artículo 2, Párrafo 4 de la Carta, excepto con la autorización expresa 

del Consejo de Seguridad. 

2.2.3.2. Responsabilidad de Proteger 

 

El término “responsabilidad de proteger” surgió en 2001 en el informe de la Comisión 

Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS). Dentro de este se 

concibió la idea de que “(...) la soberanía  no  solo  daba  al  Estado  el  derecho  de  

‘controlar’  sus  asuntos,  sino  que le confería la ‘responsabilidad’ primordial de proteger a 

                                                 
43FUENTE COBO, Ignacio. Ob. Cit. Pp. 9. 
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la población dentro de sus fronteras”.44A su vez, plantea que en el caso de que el Estado no 

cumpliera con dicha obligación -tanto por falta de capacidad como de voluntad- sería la 

comunidad internacional la que se responsabilizaría de brindar protección a esa población.  

 

Según lo establecido en la Resolución 60/1 (Documento Final de la Cumbre Mundial 2005): 

 

Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, 

la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la 

prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de 

las medidas apropiadas y necesarias. [...] La comunidad internacional debe, según proceda, 

alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a 

establecer una capacidad de alerta temprana.45  

 

De esta forma, el mensaje de que existe una “responsabilidad de proteger” que recae en el 

Estado y en la “comunidad internacional” está claramente expresado en el texto. No así, 

resulta claro el contenido y alcance de la “responsabilidad de proteger”, pues el texto no 

precisa cómo han de entenderse los términos “responsabilidad” y “proteger” , y ello trae 

problemas de interpretación, en especial, en cuanto al alcance de este concepto. 

 

Por otra parte, se insta a la comunidad internacional a que, a través de las Naciones Unidas, 

utilice “(…)  los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de 

conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones 

del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad”.46 

 

Asimismo, se plantea que se tomarán medidas de forma colectiva a través del Consejo de 

Seguridad en el caso de que los medios pacíficos resulten insuficientes y en casos en que las 

autoridades respectivas no cumplan con su obligación de proteger a su población de los 

peligros previamente mencionados. También se prestará la ayuda necesaria para capacitar a 

                                                 
44 Programa de Información sobre el genocidio de Rwanda y las Naciones Unidas. La responsabilidad de 
proteger. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/pdf/bgresponsibility  
45 Organización de las Naciones Unidas. Resolución 60/1: Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. [en 
línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaa.res.60.1_sp.pdf  
46 Ibídem.  
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los Estados para poder brindar dicha protección, así como para prestar asistencia a los 

desprotegidos.  

 

El compromiso alcanzado por los Estados sobre la “responsabilidad de proteger” y plasmado 

en el Documento Final es de carácter político. Como toda resolución proveniente de la 

Asamblea General, el mismo no es obligatorio para los Estados sino constituye, en primera 

instancia, soft law. Sin embargo, tales acuerdos de soft law tienen peso moral y pueden 

adquirir cierta fuerza política significativa y, además, convertirse a largo plazo en base de una 

futura norma de derecho consuetudinario internacional.47   

2.2.4. Clasificación de OMPs 

 

Una clasificación válida para las OMPs sería la de clasificarlas en operaciones de primera, 

segunda y tercera generación según su evolución. De esta forma se puede indicar el proceso 

dinámico que las operaciones tienen desde su gestación. 

 

Las operaciones tradicionales pueden clasificarse dentro de la “primera generación”. Estas 

tienen una composición y función básicamente militar cuyo fin es asegurar el mantenimiento 

de la paz de modo que se den las condiciones para que las partes puedan arreglar las 

controversias. Algunas de las misiones que entran en esta categoría son “ONUVT (Organismo 

de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina), UNMOGIP (Grupo de 

Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán), UNOMIG (Misión 

de Observación de las Naciones Unidas en Georgia) y UNASOG (Grupo de Observación de 

las Naciones Unidas para la franja de Aouzou)”.48 

 

Con el paso del tiempo ha evolucionado el concepto de Estado al punto de que ya no se lo 

considera un fin en sí mismo, sino que “(…)  un garante y promotor de los derechos de la 

persona humana, la comunidad internacional ha entendido que los atentados contra la paz y 

la seguridad mundiales también tienen su origen en la no observancia de esos derechos”.49 

                                                 
47 AÑAÑOS, Maria Cecilia. La “Responsabilidad de Proteger” en Naciones Unidas y la doctrina de la 
“Responsabilidad de Proteger”. UNISCI Discussion Papers. 2009. Nº 21. 
48 CONSIGLI, José Alejandro; VALLADARES, Gabriel Pablo. Cruz Roja. Las Operaciones de 
mantenimiento de la paz y el Derecho Internacional Humanitario. 1998. [en línea]. [Consultado el 
12/09/2018]. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlhv.htm  
49 Ibídem. 
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Por ende la antigua concepción de que la soberanía estatal es absoluta se ha flexibilizado 

enormemente.  

 

En base a lo previamente mencionado, cabe resaltar a las operaciones de segunda generación. 

Su función principal es “(…) dar respuesta a necesidades como el fortalecimiento de las 

instituciones, el fomento de la participación política, la protección de los derechos de las 

minorías, la organización de elecciones, la promoción del desarrollo económico y social, la 

atención de la población en casos de desastres naturales, la prestación de asistencia 

humanitaria, etc.”.50 Sin embargo, estas actividades no vienen solas, sino que son 

acompañadas por el componente militar característico de las operaciones de primera 

generación ya que este es indispensable para conseguir un orden antes de proceder a poner en 

práctica las actividades ya mencionadas. 

 

Algunas misiones contenidas dentro de esta categoría son “UNAVEM II (Misión II de 

Verificación de las Naciones Unidas en Angola), ONUSAL (Misión de Observadores de las 

Naciones Unidas en El Salvador) y UNOMIL (Misión de Observación de las Naciones Unidas 

en Liberia) que aunque tiene un componente militar y funciones típicas de las de primera 

generación, también incorpora elementos civiles para asistencia política, humanitaria y 

electoral”.51 

 

Por último, están las operaciones de tercera generación. Llamarlas de este modo sólo tiene 

sentido desde el punto de vista del desarrollo histórico, pero no quiere decir que exista una 

continuidad entre estas y las de primera y segunda generación dado que se trata de operaciones 

con una naturaleza jurídica diferente a las anteriores. Nacen como consecuencia de las 

dificultades que surgen al poner en práctica las operaciones de segunda generación y se 

diferencian de las anteriores no por el objeto y fines que persiguen, sino por la potencialidad 

de que en ellas se aplique la fuerza armada de forma de hacer cumplir el mandato. 

 

Otra clasificación es la propuesta por Jorge Sierra52 quien clasifica a las misiones de paz en 

siete tipos: 

 

                                                 
50 Ibídem. 
51 Ibídem.  
52 SIERRA, Jorge. Ob. Cit. Pp. 30.  
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I. Las Misiones de Observación Convencional son aquellas en las que participan oficiales 

desarmados los cuales se encargan de monitorear y supervisar situaciones que son 

potencialmente conflictivas, pero en las que los recursos proporcionados por las Naciones 

Unidas son escasos. 

 

II. Las Misiones de Paz Tradicionales son llevadas a cabo por contingentes internacionales 

utilizando armamento liviano los cuales se sitúan a lo largo de una línea de cese al fuego con 

el objetivo de estabilizar un área de la zona de conflicto. 

 

III. Las Misiones de Paz Preventivas son ejecutadas por oficiales sin armamento o con 

escaso armamento en representación de un conjunto de Estados Miembros que se desplazan 

por una frontera que se ve amenazada con el fin de evitar una potencial agresión. 

 

IV. La Supervisión de Cese del Fuego entre Fuerzas Irregulares. Esta labor se lleva a 

cabo por tropas de diversa nacionalidad equipadas con armamento, con previo 

consentimiento de la mayor parte de los involucrados. Estas tropas establecen un área amplia 

de cese al fuego. Si bien el grado de conflicto puede ser inferior al de la zona de guerra 

tradicional, las tareas que se ejecutan allí suelen ser más peligrosas y complejas ante la 

posibilidad de incumplimiento en la cooperación que se hubiera acordado por las distintas 

partes involucradas. 

 

V. La de Asistencia al Mantenimiento de la Ley y el Orden. En esta, igualmente, 

participan tropas multinacionales que están bajo el mando de un gobierno provisorio o una 

autoridad similar que fuera proclamado por las Naciones Unidas. Dichas tropas cumplen la 

función de asistencia a las fuerzas de seguridad locales con el propósito de mantener la ley y 

el orden.  

 

VI. La Protección del Envío de Asistencia Humanitaria constituye otra forma de misión 

de paz a partir de la cual se provee por parte de fuerzas multinacionales conjuntas (por aire, 

tierra y mar) la asistencia a través de corredores para establecer el paso de ayuda en una 

situación de amenaza a la paz.  
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VII. La misión cuya función es Garantizar Derechos de Paso, la cual refiere a la asistencia 

por parte de una fuerza multinacional conjunta que se encarga de proteger el tráfico 

emergente en una ruta marítima o aérea que se ve amenazada.  

2.2.5. Cambio de Paradigma: Mantenimiento de la Paz tras la Guerra Fría 

 

Tras culminar la Guerra Fría, teóricos y analistas concluyeron que, tanto en el mundo como 

en las RRII, se había presentado “(…)  una relativa paz combinada con la globalización del 

capitalismo y la expansión de los valores y la racionalidad [occidental]”.53 Contrariamente, 

el mundo pos Guerra Fría ha presenciado episodios de extrema violencia que se han ido 

multiplicando a partir de “(…) el colapso de Estados, sistemas tribales, etnonacionalismos 

(frecuentemente fomentado por líderes ambiciosos que utilizan una pancarta étnica), 

fundamentalismos radicales, escasez de recursos e injusticias reales o percibidas”.54 

 

Bajo estas circunstancias es que las OMPs se manifiestan como la herramienta principal del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “(…)  en situaciones de emergencia de la 

población civil y han adquirido las características de una medida de protección, coercitiva, 

cuando ha sido necesario”.55 Igualmente, dichas misiones han encontrado obstáculos de 

diversa índole que han limitado el alcance de sus fines.  

 

Tras la Guerra Fría hemos evidenciado cómo las OMPs dejaron de ser exclusivamente 

militares y han pasado a incluir personal de carácter civil. En este contexto, se ha producido 

una eclosión de OMPs. En los últimos años han aumentado exponencialmente en cantidad. A 

su vez, las nuevas modalidades han ampliado en gran medida las posibilidades evolucionando 

desde la modalidad tradicional de operación de paz hasta convertirse en operaciones 

multidimensionales.   

 

Durante los años posteriores a la Guerra Fría, los objetivos del mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas se limitaron necesariamente a mantener el cese de hostilidades y estabilizar 

las situaciones sobre el terreno, de modo que se pudieran realizar esfuerzos a nivel político 

                                                 
53 Ibídem. Pp. 4. 
54 Ibídem. Pp. 4. 
55 Ibídem. Pp. 5.   
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para resolver el conflicto por medios pacíficos. Varias de las operaciones de mantenimiento 

de la paz de larga data de las Naciones Unidas se ajustan a este modelo "tradicional". 

 

Las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se 

despliegan como una medida provisional para ayudar a gestionar un conflicto y crear las 

condiciones para que se pueda negociar un acuerdo duradero. Las tareas asignadas a estas 

misiones por parte del Consejo de Seguridad son esencialmente militares y pueden incluir lo 

siguiente: acciones tales como observación, monitoreo y reporte -utilizando patrullas, 

sobrevuelos u otros medios técnicos- con el acuerdo de las partes y supervisión del alto al 

fuego y apoyo a los mecanismos de verificación.  

 

Las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz normalmente no desempeñan un 

papel directo en los esfuerzos políticos para resolver el conflicto. Otros actores, como los 

socios bilaterales de las partes, las organizaciones regionales o incluso los enviados especiales 

de las Naciones Unidas, pueden estar trabajando en soluciones políticas a más largo plazo, lo 

que permitirá que la operación de mantenimiento de la paz se retire. Como resultado, algunas 

operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz se despliegan durante décadas antes de 

llegar a un acuerdo político duradero entre las partes. 

 

Con el advenimiento de la Guerra Fría, el contexto estratégico para el mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas cambió drásticamente y el Consejo de Seguridad comenzó a 

trabajar más activamente para promover la contención y la resolución pacífica de los 

conflictos regionales. Si bien el final de la Guerra Fría coincidió con una disminución general 

de la incidencia del conflicto en todo el mundo, los conflictos armados internos constituyen 

la gran mayoría de las guerras actuales. Muchos de estos conflictos tienen lugar en los países 

más pobres del mundo, donde la capacidad del Estado puede ser débil, y donde los 

beligerantes pueden estar motivados por el beneficio económico, tanto como la ideología o 

los agravios del pasado. Además, la evidencia ha demostrado que una gran proporción de 

todas las guerras civiles se deben a una reincidencia de conflictos, cuyos riesgos son 

particularmente altos en los primeros cinco a diez años posteriores a un conflicto. 

 

La transformación del entorno internacional ha dado lugar a una nueva generación de 

operaciones "multidimensionales" de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Estas 
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operaciones se despliegan típicamente en las secuelas peligrosas de un conflicto interno 

violento y pueden emplear una combinación de capacidades militares, policiales y civiles 

para apoyar la implementación de un acuerdo de paz integral. 

 

Algunas operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 

se han desplegado a raíz de una solicitud de las autoridades nacionales para apoyar la 

transición a un gobierno legítimo a falta de un acuerdo de paz formal. En circunstancias 

excepcionales, el Consejo de Seguridad también ha autorizado operaciones 

multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para asumir 

temporalmente las funciones legislativas y administrativas del Estado. Estas operaciones 

tienen el fin de respaldar la transferencia de autoridad de una entidad soberana a otra, o hasta 

que las cuestiones de soberanía sean plenamente resueltas -como en el caso de las 

administraciones de transición- o para ayudar al Estado a establecer estructuras 

administrativas que pueden no haber existido previamente. 

 

Las operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se 

despliegan como parte de un esfuerzo internacional mucho más amplio para ayudar a los 

países emergentes del conflicto hacia una transición de paz sostenible.  

 

2.3. Teorías Relativas al Éxito de las OMPs 
 
Cuestionar e investigar el éxito de las operaciones de paz no es una nueva actividad en el 

ámbito de la investigación en RRII. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas abiertas dada 

la falta de consenso entre los diversos autores. Uno de los puntos cruciales en el análisis del 

éxito de las operaciones de paz es otorgar una definición de este.  

  

Es aquí donde se centra el foco en las OMPs llevadas a cabo por Naciones Unidas, las cuales 

han sido acusadas en varias ocasiones de ser operaciones fallidas. Las organizaciones e 

instituciones que dirigen las operaciones de paz en reiteradas ocasiones responden a dichas 

fallas, como la masacre en Ruanda en 1994 o la caída de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina 

en 1995.  

 

Es así que el ex Secretario General, Kofi Annan, conformó un panel “(…) composed of 

individuals experienced in various aspects of conflict prevention, peacekeeping and 
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peacebuilding, to assess the shortcomings of the existing system and to make frank, specific 

and realistic recommendations for change”56 con el objetivo principal de que efectuara una 

profunda revisión de las actividades que realizaron las Naciones Unidas relacionadas con la 

seguridad y la paz, solicitándoles además, que formularan una serie de recomendaciones claras 

y prácticas para ayudar al organismo en el futuro.  

   

Con respecto a la cuestión del éxito, el Informe del Panel sobre Operaciones de Paz de las 

Naciones Unidas publicado en el año 2000, conocido como el Informe Brahimi57, puede 

entenderse como un punto de inflexión en la concepción del mantenimiento de la paz y la 

consolidación de la paz de las Naciones Unidas.  

   
En la misma línea, podemos encontrar el informe elaborado por el entonces Secretario General 

del organismo, Boutros Boutros-Ghali en 1992 denominado “Un programa para la paz: 

Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz”. En dicho 

informe, Boutros-Ghali responde a una solicitud del Consejo de Seguridad para elaborar un 

análisis y otorgar recomendaciones para fortalecer el establecimiento de la paz. En el mismo, 

se vislumbra la forma en que Boutros-Ghali percibió que las Naciones Unidas deberían 

responder al conflicto en el mundo posterior a la Guerra Fría.  

   

Por otro lado, cabe destacar la Doctrina Capstone58 elaborada en el 2008. En ella es posible 

encontrar las pautas y principios que guían el accionar de las OMPs. Con esta publicación, la 

organización se embarcó en un ambicioso camino mediante el cual intentó recolectar las 

experiencias de seis décadas de accionar de las Naciones Unidas respecto a este ámbito y más 

de sesenta OMPs. De esta forma, por primera vez en la historia de la organización se elaboró 

                                                 
56 Organización de las Naciones Unidas. Resolución 60/1: Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. [en 
línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: https://peacekeeping.un.org/en/reforming-peacekeeping  
57 Este informe se crea bajo la orden del Secretario General, Kofi Annan al Grupo sobre las Operaciones de 
Paz de las Naciones Unidas tras la publicación de los informes fallidos de 1999 “(…)  que pusieron de 
manifiesto el fracaso de las Naciones Unidas para prevenir el genocidio en Rwanda en 1994, y para proteger 
a los habitantes de Srebrenica (Bosnia y Herzegovina) en 1995”. Es un intento de evaluación al sistema de las 
operaciones de paz y una propuesta de cambio al mismo. En breve, este informe propone “un renovado 
compromiso político por parte de los Estados Miembros, un cambio institucional significativo y un mayor 
apoyo financiero”. Asimismo, concluye: “El Grupo Especial observó que, para ser eficaces, las operaciones 
de paz de la ONU deben tener recursos adecuados y equipados, y operar con arreglo a mandatos claros, 
convincentes y viables”. Organización de las Naciones Unidas. Informe Brahimi. [en línea]. [Consultado el 
03/06/2018]. Disponible en: http://www.un.org/es/events/pastevents/brahimi_report/  
58 La Doctrina Capstone describe “Los principios más importantes y las directrices para las fuerzas de paz de 
las Naciones Unidas sobre el terreno”. Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 
17/10/2018]. Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/reform.shtml  
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una doctrina que abarca una gran cantidad de directrices, procedimientos operativos estándar, 

manuales y materiales de capacitación.  

2.3.1. Definición del Éxito de las OMPs 

   

Definir el concepto de éxito es, en primer lugar, uno de los puntos cruciales para evaluar si 

una OMP fue exitosa o no. El objetivo final de las OMPs debería ser la culminación de un 

conflicto, a la vez que se prepara el terreno para una paz y un desarrollo duradero.  

   

Una de las categorías de éxito distingue entre el éxito en un nivel estratégico y el éxito en un 

nivel operativo o incluso táctico. Según esta distinción, se puede suponer que el cumplimiento 

de los objetivos operativos es una condición urgente -pero no suficiente- para el éxito en el 

sentido estratégico o incluso político.  

   

En su libro “International Peacekeeping”, Paul Diehl identifica dos criterios para evaluar las 

OMPs: limitar el conflicto armado y promover la resolución de conflictos. Diehl emplea estos 

dos estándares para medir el éxito del mantenimiento de la paz en seis casos:  

 

- UNEF I en la frontera egipcio-israelí de 1956 a 1967;  

- UNEF II de 1973 a 1979;  

- ONUC en el Congo de 1960 a 1964;  

- UNFICYP en Chipre desde 1964 en adelante;  

- UNIFIL en el Líbano desde 1978 en adelante; y  

- La Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos en el Líbano de 1982 a 1984.59  

Según su estudio, el autor concluye que las OMPs son más exitosas bajo las siguientes 

condiciones:  

  

1. Los Estados anfitriones y terceros dan su consentimiento a las operaciones de mantenimiento 

de la paz;  

2. El personal de la misión está ligeramente armado y no dispara, excepto en defensa propia;  

                                                 
59 UNEF I, II - United Nations Emergency Force; ONUC – United Nations Operation in the Congo; 
UNFICYP - United Nations Peacekeeping Force in Cyprus; UNIFIL – United Nations Interim Force in 
Lebanon.   
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3. Las fuerzas de mantenimiento de la paz mantienen una neutralidad en la que no favorecen ni 

se percibe que favorecen a ninguna de las partes en la disputa;  

4. El mantenimiento de la paz se ocupa de conflictos interestatales en lugar de conflictos 

intraestatales; y  

5. El contexto geográfico permite que las fuerzas de paz se desplieguen en entornos 

relativamente vulnerables en los que pueden detectar fácilmente violaciones y separar por 

completo a los combatientes.60 

   

Dado que el libro de Diehl constituye una de las primeras publicaciones sobre la evaluación 

del éxito de las OMPs, hay varias críticas a su trabajo y los criterios que utilizó. Existen 

algunas dudas sobre los métodos y las conclusiones del autor, pero también sobre los 

diferentes marcos posibles para el análisis y los estándares de evaluación.  

 

De esta forma, Robert C. Johansen expresa “(…) scholars and journalists should no longer 

measure peacekeeping against an ideal state of peace (for example, no armed conflict after 

deployment) or against an ideal form of conflict resolution (for example, settlement of long-

standing animosities). To do so is normatively unfair and scientifically unproductive”.61  

 

Como respuesta propone que para evaluar el éxito de las fuerzas de mantenimiento de la paz 

es necesario analizar dos dimensiones. En primer lugar, evaluar el efecto que han tenido dichas 

operaciones en las personas afectadas y, en segundo lugar, comparar el grado de 

malentendidos, tensión o violencia en presencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas 

con los resultados estimados de la actividad de equilibrio de poder sin mantenimiento de la 

paz.  

 

Hacía 1996, Duane Bratt utilizó cuatro indicadores para medir el éxito operativo de una misión 

de mantenimiento de la paz. Estos son:  

   

- ¿La operación completó su mandato?  

- ¿La operación facilitó una resolución del conflicto?  

- ¿La operación contuvo el conflicto?  

                                                 
60 JOHANSEN, RC. “UN peacekeeping: How should we measure success?” Mershon International Studies 
Review 38. 1994. Pp. 307–308.   
61 Ibídem. Pp. 309.  
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- ¿La operación limitó las bajas de combatientes, civiles y personal de mantenimiento 

de la paz? 62 

   

Utilizando los criterios de desempeño del mandato, facilitación de resolución de conflictos, 

contención de conflictos y limitación de bajas, Bratt evaluó el éxito de las 39 OMPs de las 

Naciones Unidas que se llevaron a cabo entre 1945 y 1996. A partir de su análisis, Bratt obtuvo 

tres niveles de éxito operacional:  

 

- Una operación exitosa es aquella que ha facilitado una resolución del conflicto;  

- Una operación moderadamente exitosa ocurre cuando uno de los tres objetivos 

restantes se ha cumplido sustancialmente; y  

- Finalmente, una falla sería una operación que fracasó en los cuatro indicadores, o que 

solo tuvo un éxito limitado en una de las mediciones.63    

 

Darya Pushkina avanzó aún más y buscó responder a la pregunta sobre los factores 

determinantes del éxito, es decir, la cuestión de por qué las Naciones Unidas ha tenido más 

éxito en la gestión de algunos conflictos internos que otros. A pesar de un nuevo problema de 

estudio, tampoco pudo evitar determinar los criterios que definen el éxito. Trató de dar más 

detalles sobre esto. Los siguientes criterios más amplios fueron utilizados en su investigación:  

  

- Limitar el conflicto violento en el Estado anfitrión (objetivo principal del 

mantenimiento de la paz);  

- Reducir el sufrimiento humano (otro objetivo primordial de las misiones de 

mantenimiento de la paz);  

- Prevenir la propagación del conflicto más allá de las fronteras del Estado objeto; y 

- Promover la resolución de conflictos.64  

  

Pushkina estudió 17 OMPs de las Naciones Unidas en el periodo comprendido entre 1945 y 

1998 en que las tropas fueron desplegadas. Después del examen, siguiendo los criterios 

mencionados anteriormente, las misiones se clasificaron en tres grupos:  

                                                 
62 BRATT, D. “Assessing the success of UN peacekeeping operations”. International Peacekeeping Winter. 
1996. Pp. 75 
63 Ibídem. Pp. 77.  
64 PUSHKINA, D. “A recipe for success? Ingredients of a successful peacekeeping mission”. International 
Peacekeeping 13/2. Junio 2006. Pp. 135.   
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A. Exitoso (GANUPT, ONUMOZ, UNTAES, UNSMIH, UNMIH, 

UNPROFORMacedonia, UNPREDEP);  

B. Parcialmente exitoso (UNFICYP, UNTAC, ONUC); y  

C. Fracasó (UNAVEM III, FPNUL, ONUSOM II, UNPROFOR-Croacia, ONURC,  

    UNPROFOR-Bosnia, UNAMIR).65 

  

Tal como señaló la autora, las misiones exitosas implementaron la mayoría de los elementos 

de sus mandatos: lograron ceses de fuego sostenidos, evitaron brotes de violencia mayor, 

redujeron el número de víctimas, reasentaron a los refugiados y personas desplazadas, y 

crearon entornos seguros en los que la violencia a gran escala no se produjo después de que 

habían culminado las OMPs. Las misiones fallidas, por otro lado, tendían a exhibir 

características opuestas: la violencia persistió, las bajas relacionadas con la guerra 

continuaron y ambas partes en conflicto cometieron graves abusos contra los derechos 

humanos. 

 

El estudio confirmó la hipótesis de que el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 

tiene más éxito en gestión de conflictos cuando:  

 
- Los miembros de las Naciones Unidas demuestran un compromiso constante para 

resolver el conflicto;  

- El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas va acompañado de una diplomacia 

efectiva;  

- Las partes en conflicto dan su consentimiento y cooperan con la misión de paz de las 

Naciones Unidas;  

- Existe una percepción por parte de las partes en conflicto de que el conflicto debe 

resolverse por medios no violentos; y  

- El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene menos éxito en la gestión de 

conflictos civiles cuando una o ambas partes enfrentadas reciben apoyo militar y/o 

político de Estados o grupos externos durante el período de despliegue de la misión 

de las Naciones Unidas.66  

 

                                                 
65 Ibídem. Pp. 136 
66 Ibídem. Pp. 137 
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En resumen, la cuestión de los determinantes del éxito depende del nivel de compromiso de 

las Naciones Unidas, apoyo externo, esfuerzos diplomáticos, consentimiento y compromiso 

de las partes beligerantes con la misión de las Naciones Unidas.  

 

Por último, Jaïr van der Lijn menciona nueve factores de éxito y fracaso de las OMPs que se 

encontraron en la literatura. No discute la definición o los criterios de éxito, aunque usa el 

término "paz duradera" e identifica los factores que explican las diferencias en contribución 

a la paz duradera de las OMPs de las Naciones Unidas. Resulta evidente que contribuir a la 

paz duradera es, para Van der Lijn, el principal criterio para evaluar el éxito de dichas 

operaciones. Van der Lijn concluye que la probabilidad de que una OMP haga una 

contribución positiva a la paz duradera aumenta si: 

 

- Las partes son sinceras y están dispuestas a cooperar con la implementación de la 

operación; 

- La operación puede proporcionar un sentido suficiente de seguridad a las partes;  

- La operación presta suficiente atención a las causas del conflicto tanto en profundidad 

como en amplitud;  

- La operación recibe cooperación de actores externos importantes;  

- La operación se implementa en el momento correcto;  

- La operación es implementada por personal competente bajo liderazgo competente y 

con estructuras de comando claras,  

- La operación es parte de un enfoque a largo plazo;  

- Las herramientas de política implementadas en la operación se coordinan dentro de la 

operación, así como externamente; y  

- La operación proporciona “propiedad”.67  

  

Afirma, además, que los primeros tres factores han sido hasta ahora los más importantes.  

 

 

 

 

                                                 
67 VAN DER LIJN, J. “Success and failure of UN peacekeeping operations: UNMIS in Sudan”. Journal of 
International Peacekeeping 14. 2010. Pp. 29–33.   
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2.4. Teoría Realista 

 
El presente trabajo utiliza al realismo político como paradigma para explicar la segunda parte 

del objeto de estudio referente a los intereses de la República Popular China y la Federación 

de Rusia en Sudán y cómo estos han repercutido en el despliegue de la UNAMID.  

 

Dentro de los autores realistas debemos destacar a Hans Morgenthau, principal exponente de 

dicha corriente. Morgenthau expuso en su obra “Política entre las naciones: La lucha por el 

poder y la paz”68 lo que a su consideración representan los principios del realismo.  

 

El principal precepto de la teoría realista refiere a que todos los Estados coexisten en un 

escenario anárquico denominado sistema internacional caracterizado por la lucha eterna por 

el poder. 

 

Es así que el eje central de esta teoría son los Estados. Estos son considerados actores 

primordiales dentro del sistema internacional que velan por sus propios intereses y buscan- 

como fin último- acrecentar su poder. De esta forma, los autores realistas exponen el concepto 

de interés definido en términos de poder.  

 

Los expositores de esta teoría afirman que el carácter egocéntrico de los Estados en el sistema 

internacional tiene su origen en el deseo inherente e insaciable que posee el ser humano por 

el poder. Así mismo, los Estados están conformados por seres humanos y como resultado 

estos adoptan las características de los individuos que los forman. 

 

Dentro de este paradigma los Estados van a coexistir en el sistema internacional en un estado 

constante de conflicto. Para el realismo los conflictos no son un mal que se pueda erradicar, 

sino que son meros resultados de las fuerzas inherentes de la naturaleza humana; los conflictos 

nacen a raíz del continuo choque que experimentan los Estados debido a sus intenciones de 

sobrevivir, prevalecer, dominar y expandirse.  El poder va a determinar quién va a sobresalir 

de los demás.   

 

                                                 
68 MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 1948 
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Por otro lado, y según expone esta teoría, el poder jamás se encontrará distribuido de manera 

equitativa en el sistema internacional, siempre habrá potencias mayores que predominen y 

sometan al resto de los Estados a su influencia.  
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3. Estudio de Caso 
 

3.1. El Continente Africano  

 

El continente africano está conformado por 54 países cuyas fronteras actuales han sido 

transformadas y delimitadas de forma arbitraria e ilógica en el período relativo a la expansión 

imperial europea. De esta forma, no se han respetado los antiguos límites naturales, 

geográficos y étnicos. Estas circunstancias históricas y humanas han dividido el África del 

Norte del Sahara y del Sur del Sahara -el África Negra-. 

 

En el ámbito geográfico, África limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano 

Atlántico, al sur con la unión de los océanos Atlántico e Índico, al este con el océano Índico 

y al nordeste, con el mar Rojo69. Siendo el tercer continente más extenso de la tierra -después 

de Asia y América- posee un área total de 30.272.922 km2, que representa el 20,4% del total 

terrestre. Es el segundo continente más poblado -después de Asia- con más de mil millones 

de personas. “África, es un continente que representa el 23% de las tierras firmes y el 15% 

de la población mundial total (...)”.70 Estas cifras dejan entrever que la importancia que se le 

otorga al continente en el ámbito internacional no es proporcional a sus dimensiones ya que 

lo que sucede política, económica o socialmente en este continente no se encuentra presente 

en los debates actuales.   

 

En la actual situación política, económica y social de cada uno de los Estados que conforman 

el continente, se reflejan los procesos históricos por los que han pasado, tales como la 

colonización y la posterior independencia, “Con más de 2500 grupos étnicos, y las lenguas 

correspondientes, confinados en fronteras arbitrarias y artificiales, África fue condenada a 

intentar conciliar el Estado y la nación, tarea difícil por el paso de algunos grupos, que se 

remontan a la época de la esclavitud, con historias y culturas diferentes”.71 

                                                 
69 Educa Madrid. [en línea]. [Consultado el 23/11/2018]. Disponible en: 
http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/Ejercicios/CulturaClasica/Geografia/Africa.htm  
70 ZOCTIZOUM, Yarisse. África: Problemas y perspectivas. El Colegio de México. México. 1992. Pp. 187.  
71 Ibídem. Pp. 188.  
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3.2. La Unión Africana  

 

Durante la Guerra Fría, África asumió un papel central en los intereses geoestratégicos de 

ambos bloques predominantes y, por lo tanto, recibió mayor atención y apoyo de estos. Sin 

embargo, conforme disminuía la rivalidad Este-Oeste a principios de la década de 1990, el 

continente africano perdió importancia y pasó a estar fuera del radar internacional. Este hecho, 

aunado a los problemas de mantenimiento de la paz que enfrentaban las Naciones Unidas en 

Somalia (1993) y Ruanda (1994), llevaron a los poderosos actores occidentales a abandonar 

a África a su propio destino. Tal como señala el embajador nigeriano Sam Ibok: 

 

The UN has a [self-proclaimed] global responsibility for the maintenance of international 

peace and security. In spite of this, genocide took place in Rwanda. It took place in Rwanda 

because Africans had to wait for more than six months for the deployment of UN 

peacekeeping forces. The same thing happened in Somalia, in the DRC, in Burundi, in Liberia, 

and in Cote d’Ivoire.72 

 

Esta denominada “fatiga africana” motivó y exigió una mayor disposición por parte de los 

líderes del continente para diseñar soluciones africanas para problemas africanos. Durante el 

mandato de Thabo Mbeki como presidente de la UA 2002/3, este instó a los Estados 

Miembros a priorizar dicho problema: “(...) recent international events have confirmed the 

need for us Africans to do everything we can to rely on our own capacities to secure our 

continent’s renaissance”.73 

 

Esto pone de relevancia que, aunque las Naciones Unidas son el actor más significativo en 

términos de mantenimiento de la paz, no son el único. En el último tiempo, la tendencia refleja 

la devolución de esta responsabilidad por parte de la comunidad internacional a África misma. 

El ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan expresó que la organización 

“(...) lacks the capacity, resources and expertise to address all the problems that may arise 

                                                 
72 POWELL, Kristiana. The African Union’s emerging peace and security regime. The North-South Institute. 
Ottawa. 2005. Pp. 17. [en línea]. [Consultado el 09/11/12]. Disponible en http://www.nsi-
ins.ca/content/download/African_Union.pdf  
73 African Renaissance, Development, International Cooperation and Peace. [en línea]. [Consultado el 
09/11/12]. Disponible en 
http://www.africavenir.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/LouwAfricanRenaissanceForceMultiplier_03
.pdf  
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and should therefore provide support for, as well as strive to complement rather than 

supplant, regional and sub-regional initiatives”.74 

 

El 9 de julio de 2002, los líderes africanos se reunieron en Durban, Sudáfrica para sentar las 

bases de lo que luego Mbeki proclamó sería el "siglo africano". Fue durante esta cumbre que 

se inauguró la UA como organización continental suprema, sucediendo a la Organización para 

la Unidad Africana (OUA), que había existido desde 1963 y cuyo fin era promover la 

cooperación entre los Estados africanos. Mientras que la transición desde la OUA hasta la UA 

fue caracterizada por una proliferación de nuevas ideas e iniciativas en casi todos los ámbitos, 

posiblemente el desarrollo más significativo fue el cambio de enfoque de la nueva 

organización para garantizar la paz, seguridad y estabilidad en el continente. 

 

El elemento central de este nuevo enfoque es una arquitectura de paz y seguridad que tiene 

como objetivo proporcionar a la UA con un marco legal y logístico que permita brindar mayor 

capacidad operativa para poder responder eficazmente a cualquier situación de conflicto que 

pueda surgir. De esta forma, “Africa now has a more comprehensive peace and security 

architecture in place than at any other time since regional cooperation started on the 

continent in 1963”.75 

 

En su acta constitutiva, dentro del Artículo 4, inciso H se adjudica a la organización el derecho 

a intervenir para detener los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa 

humanidad: “(…) the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision 

of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes 

against humanity”.76 Cabe destacar que constituye el primer y único tratado internacional que 

contempla tal derecho. Vale la pena mencionar aquí que el uso de la fuerza en operaciones de 

paz en conflictos dentro del Estado fue visto como una violación de la norma fundamental de 

los tratados de Westfalia, que enfatiza el principio de no intervención de un Estado en los 

asuntos internos de otro Estado. Sin embargo, la adopción por parte de la UA del derecho a la 

intervención sin el consentimiento del Estado fue establecido para enfrentar los nuevos tipos 

                                                 
74 Ibídem.  
75 CRICHTON, Atm. Prospects of an effective african peacekeeping capability: from rhetoric to reality. 
Stellenbosch University. 2009. Sudáfrica. Pp. 34. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8980&rep=rep1&type=pdf  
76 Ibídem. Pp. 48.  
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de conflicto después de la Guerra Fría y cambió la perspectiva de la norma tradicional del 

Estado de Westfalia. Si bien proporciona una base legítima para intervenir en terceros 

Estados, la realidad refleja que la implementación de dicho artículo es más compleja. 

3.2.1. El Consejo de Paz y Seguridad de la UA 

 

El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) es el órgano permanente de la UA para la prevención, 

gestión y resolución de conflictos. Se estableció como un acuerdo de seguridad colectiva y de 

"alerta temprana" con la capacidad de facilitar respuestas oportunas y eficientes a situaciones 

de conflicto y crisis. Las funciones fundamentales del CPS son: conducir la alerta temprana y 

la diplomacia preventiva, facilitar el establecimiento de la paz, establecer operaciones de 

apoyo a la paz y, en ciertas circunstancias, recomendar la intervención de los Estados 

Miembros para promover la paz, la seguridad y la estabilidad. El CPS también trabaja para 

apoyar la construcción de la paz y la reconstrucción posterior al conflicto, así como la acción 

humanitaria. Durante su constitución, los líderes africanos afirmaron que el CPS “(...) marks 

an historic watershed in Africa’s progress towards resolving its conflicts and the building of 

a durable peace and security order”.77 

 

En el marco de este Consejo, la UA ha desarrollado e implementado un programa integral de 

paz y seguridad para el continente. La propuesta central a dicha estrategia es denominada 

African Standby Force (ASF), acordada por los African Chiefs of Defence Staff (ACDS) en 

una reunión que tomó lugar en Addis Ababa, Etiopía en marzo de 2003. Esencialmente, se 

previó que la ASF proporcionara una fuerza multinacional del mantenimiento de la paz capaz 

de intervenir y poner fin a los diversos conflictos que enfrentaba el continente. Según el 

Artículo 13 del Protocolo Relativo al Establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la 

organización, la ASF se basa en acuerdos con las subregiones de África. 

 

Reflejando varias décadas de experiencia en el mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas, el Informe Brahimi señala “(…) no amount of good intentions can substitute for the 

fundamental ability to project credible force”.78 Es por esta razón que la UA ha decidido 

destinar un mayor esfuerzo al desarrollo de su propia capacidad de mantenimiento de la paz 

                                                 
77 Ibídem. Pp. 49. 
78 Ibídem. Pp. 50. 
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frente a otros mecanismos potenciales de gestión de conflictos. Esto resulta especialmente 

cierto dado el nivel de incidencia extremadamente alta de conflictos violentos en África y en 

la falta de voluntad de la comunidad internacional para abordar el tema directamente. 

 

La ASF está compuesta por capacidades multidimensionales, incluidas militares, policiales y 

civiles, en espera en sus países de origen y listas para un rápido despliegue. El concepto inicial 

de la ASF era que una capacidad de reacción rápida permitiría a los países africanos responder 

rápidamente a una crisis no obstaculizada por ninguna carga política. El rango de funciones 

asignadas al ASF incluye: 

 

1. Observation and monitoring missions; 

2. Other types of peace support operations; 

3. Intervention in a member state in respect of grave circumstances or at the request of a member 

state to restore peace and security, in accordance with Article 4(h) and 4(J) of the AU Constitutive 

act; 

4. Preventive deployment to prevent a dispute or a conflict from escalating, an ongoing violent 

conflict from spreading to neighboring areas or states and the resurgence of violence after parties 

to conflict have reached an agreement; 

5. Peace building, including post conflict disarmament and demobilization; 

6. Humanitarian assistance to alleviate the suffering of civilian population in conflict areas and 

support efforts to address major natural disasters; 

7. Any further functions as may be mandated by the PSC or the Assembly of Heads of State. 79 

 

Durante la reunión de la Asamblea de la UA llevada a cabo el 25 de mayo de 2013, los líderes 

africanos adoptaron una declaración solemne por el aniversario número 50 de la OUA/UA. 

En esta histórica declaración, la Asamblea expresó su determinación para lograr un continente 

libre de conflictos, guerras civiles y violaciones de DDHH para lograr así, que la paz sea una 

realidad para todas las personas. Por otra parte, también se comprometieron a no dejar la carga 

de los conflictos para las próximas generaciones, manifestando el compromiso de poner fin a 

todas las guerras en el continente para 2020. Este hecho se materializó en la iniciativa de la 

UA denominada “Silencing of the Guns: Pre-requisites for realising a conflict-free Africa by 

the year 2020”. 

 

                                                 
79 Ibídem. Pp. 51.  
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Como un componente clave de dicha agenda se subraya la necesidad de tornar operativos los 

mecanismos de la organización para la prevención, gestión y resolución de conflictos. Todo 

esto se deberá llevar a cabo en el marco del African Peace And Security Architecture (APSA). 

Siguiendo las recomendaciones del APSA para 2011/2013, se ha dado prioridad al impulso 

de aquellas tareas relacionadas con la prevención de conflictos, establecimiento y 

mantenimiento de la paz, reconstrucción y desarrollo post conflicto. 

 

El desarrollo e implementación de APSA 2016-2020 se guía por los siguientes principios: 

 

1. The Roadmap is informed and driven by the spirit of collective security and self-reliance. 

2. The overarching goals and aspirations of the Roadmap are anchored in, and contribute 

towards achieving the objectives of “Silencing the Guns by 2020” and the first 10-Year 

Implementation Plan of the Union’s “Agenda 2063”. 

3. The Roadmap aims at strengthening ownership, consensus and synergy between the AU 

and the RECs/RMs. 

4. Sustainability is at the heart of the APSA Roadmap. 

5. The Roadmap is results-oriented. 

6. The AU maintains a leadership role in the implementation of the APSA Roadmap        2016 
- 2020.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Ibídem. Pp. 53.  
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3.3. Sudán: Datos Generales 
 

La República de Sudán -comúnmente denominada Sudán- se encuentra situada en el centro 

este del continente africano. Limita al este con Eritrea y Etiopía; al sur con Kenia, Uganda y 

la República Democrática del Congo; al oeste con la República Centroafricana y Chad; al 

noroeste con Libia; y al norte con Egipto. 

   

Actualmente es el tercer país más grande de África con una extensión de 1.861.484 Km2 

siendo su capital Jartum. Por otro lado, el país cuenta con una población aproximada de 

40.000.00081 de habitantes de los cuales, según datos del 2010, aproximadamente el 70% 

practican la religión islámica -suníes-, el 20% son animistas y una minoría del 5%82 

cristianos.83 

 

Según datos del 2016, posee un PBI de US$ 84.893.000 lo cual sitúa al país en la posición 

N°65 del ranking elaborado por el Banco Mundial.84 En lo relativo al Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), elaborado por las Naciones Unidas, Sudán posee un coeficiente de 0,490 para 

el año 2016 ubicando a sus habitantes dentro de los peores niveles de calidad de vida del 

mundo.85 El gobierno de Sudán (GoS) es de carácter autoritario y está encabezado por Omar 

Hasán Ahmad al Bashir, quien controla el gobierno desde el golpe militar efectuado en 1989. 

  

En 2011 el territorio se dividió en dos entidades independientes, Sudán del Sur y la República 

de Sudán. Esta última se encuentra dividida en 18 Estados. De esta forma, la región 

denominada Darfur comprende dentro de sí tres de estos Estados: Darfur Norte, Darfur Sur y 

Darfur Oeste, con capital en El Fasher, Nyala y Geneina, respectivamente. Por ello, a veces 

                                                 
81 El último censo se remonta al año 1993 y presentó la cifra de 26.000.000 de habitantes. Debido a la guerra 
civil que se desató en el país no es posible obtener datos fiables sobre este indicador para años posteriores a 
1993. Sin embargo, la CIA estimó la cantidad de 40.000.000 habitantes en el año 2004. La población sudanesa 
se compone principalmente por africanos indígenas de habla nilo-sahariana y de descendientes de emigrantes 
provenientes de la península arábiga.  Como resultado de un proceso de arabización, actualmente es la cultura 
árabe la predominante dentro del país. 
82 Esta cifra disminuyó considerablemente tras la independencia de Sudán del Sur en el año 2011. 
83 Datos Macro. [en línea]. [Consultado el 20/04/2018]. Disponible en 
https://www.datosmacro.com/demografia/religiones/sudan  
84 Banco Mundial. [en línea]. [Consultado el 20/04/2018]. Disponible en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SD&name_desc=false 
85 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). [en línea]. [Consultado el 20/04/2018]. 
Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 
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se habla de Gran Darfur o simplemente de Darfur cuando se hace referencia al conjunto de 

los tres Estados del occidente sudanés.  

 

 

Fuente: Base de datos GADM – Global Administrative Areas.  

 
Darfur se extiende a lo largo de 493.180 km² y limita con la República Centroafricana, Chad, 

Sudán del Sur y Libia. Dicho territorio comprende un área con escasa afluencia de lluvias, 

esto ha sido un elemento definitorio para su actividad económica y ha marcado las relaciones 

entre los individuos que la habitan. De esta forma, en función de la frecuencia de las lluvias, 

se podrían distinguir tres áreas: las zonas secas del norte a las puertas del desierto, en la cual 

habitan tribus nómades que se dedican al pastoreo de dromedarios, y donde la agricultura está 

limitada a los lechos de los ríos estacionales; el área central donde el suelo predominante es 

el denominado qoz o arena semi fértil y donde los cultivos predominantes son el mijo, sésamo, 

tomates o cebollas, y donde habita población sedentaria; así como las tierras más húmedas y 

fértiles del sur y suroeste, donde los cereales se compaginan con los cítricos e incluso el 

cultivo del plátano y el algodón. 
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Su población responde a un complejo mosaico de etnias y tribus. La actividad económica y la 

forma de vida de los habitantes de Darfur han marcado la diferenciación entre árabe y no 

árabe, o árabe y africano. De esta manera, mientras que árabe se identificó con la vida nómade, 

esto, a su vez significó para muchos “civilización” , por el contacto que los nómades tenían 

con el exterior. Los pueblos sedentarios, sin embargo, se identificaron con “lo africano”  y de 

igual manera con “lo salvaje”.  Excepto en el norte de Darfur, donde predomina la población 

nómade de origen árabe. En la región de Darfur conviven etnias negras africanas con 

población de origen árabe. La etnia africana más importante son los fur, de los que toma su 

nombre el territorio -Darfur significa ciudad de los fur-, pero hay otras etnias como los 

zaghawa y los masalit. Estas tribus negras se dedican principalmente a la agricultura, y 

comparten el territorio con varios grupos étnicos minoritarios de origen árabe, llegados a la 

zona posteriormente, conocidos como baggara y dedicados, sobre todo, al pastoreo nómade. 

  

El conflicto en la región, principalmente desarrollado en la zona oeste, tiene como actores 

principales a los Janjaweed y a los Baggara. A continuación, desarrollaremos el conflicto en 

cuestión. 

 
3.4. Contexto Regional 

 
El conflicto sudanés no puede ser explicado sin tener en cuenta la región en la cual se 

encuentra inmerso el país. De esta forma, sería un grave error adjudicar lo que está pasando 

en la región de Darfur sólo a causas y dinámicas internas dado que las dinámicas regionales 

aportan varios elementos respecto a la comprensión del conflicto.  

 

Dada la ubicación geográfica de Darfur, este no es ajeno al contexto político, económico y 

social presente en el nordeste africano, más concretamente en la región del nordeste de Chad, 

el sur de Libia y el noroeste de Sudán. Esta región se caracteriza, desde hace décadas, por su 

gran inestabilidad y por la constante presencia de violencia extrema.  

 

Cabe resaltar que las fronteras resultantes del periodo de descolonización europea en esta 

región africana resultaron ser mayormente artificiales. Es así como al observar el panorama 

de la región resulta evidente cómo conflictos y tensiones locales se traducen con gran facilidad 
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en conflictos de carácter transnacional. Darfur es un claro ejemplo de ello ya que la frontera 

entre Chad y Sudán no se debe a una división física, económica, étnica o natural.  

 

La relatividad de las fronteras internacionales que limitan Darfur se refleja, por ejemplo, en 

que Human Rights Watch afirmaba en un informe de 2004 que la frontera entre Darfur y el 

Chad tiene una longitud de 1.000 kilómetros, mientras que el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comunicó en el mismo año que era de 800 

kilómetros.86 

 

Dado que los mismos grupos residían a ambos lados de la frontera y dada la ausencia del 

Estado sudanés en el territorio, Darfur continúa estando inmerso en un contexto favorable a 

la eclosión de rebeldes chadianos. 

 

Por otro lado, Darfur también comparte frontera con Libia lo cual ha generado una gran 

implicación del vecino país en la zona, incrementada tras la asunción de Muamar Gadafi en 

1969 y su intento de crear un imperio árabe en África del Norte. Para llevar a cabo la creación 

de dicho imperio, la caída del régimen del Chad era su primer objetivo. Como consecuencia, 

durante la década de 1970 la región se encontró bombardeada por una gran cantidad de 

publicidad panarabista.  

 

Tras la asunción de Gaafar Nimeiry como presidente de Sudán en 1975, este adoptó una 

actitud más conciliadora hacia el nuevo régimen de Chad, encabezado por Félix Malloum.  

Gadafi, por su parte, reaccionó firmemente contra lo que interpretó como un acto de traición 

por parte de Nimeiry y respondió con una invasión -atravesando Darfur- que tenía la finalidad 

de derrocar al régimen sudanés. Si bien el ejército libio logró llegar a la capital sudanesa, la 

ofensiva de Gadafi fracasó. Como consecuencia de dicha situación, Nimeiry tomó grandes 

represalias contra el territorio de Darfur dado que entendió que la población había facilitado 

el acceso del ejército libio al territorio. Simultáneamente, comenzó a brindar apoyo a los 

rebeldes chadianos liderados por Hissène Habré, un ferviente opositor al régimen libio llegado 

al poder en 1982. 

 

                                                 
86 COOLS, Wouter. Darfur, entre la marginación y la ignorancia. Cuadernos del IECAH. 2008. [Consultado el 
14/11/2018]. Pp. 9. Disponible en: 
http://iecah.org/images/stories/publicaciones/cuadernos/descargas/Cuaderno10.pdf  
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Esto llevó a que las tropas de Habré establecieran sus campamentos en Darfur, desde donde 

atacaron al ejército chadiano. Si bien Gadafi no logró su objetivo de derrocar al régimen 

sudanés de aquella época, sí logró mantener una presencia significativa en Darfur desde donde 

podía seguir brindando apoyo militar y económico a los grupos rebeldes chadianos que allí se 

encontraban, al tiempo que impulsaba los deseos de la oposición sudanesa para destituir a 

Nimeiry.  

 

De esta forma, Gadafi comenzó a visualizar la posición estratégica de Darfur dado que la 

región le era funcional a sus objetivos: impulsar la oposición contra el régimen de Nimeiry y 

los rebeldes chadianos. Así, Darfur se encontró convertido en el campo de batalla entre los 

actores regionales. 

 

Debido a la pervivencia y dureza del conflicto entre estos tres países, las proclamas 

nacionalistas arabistas, étnicas y racistas, utilizadas por todos los actores involucrados, 

acabaron encontrando receptividad en el contexto social y en la mentalidad de la población. 

Mientras que las tribus de Darfur se habían definido hasta entonces ante todo en términos 

locales, ahora se vieron progresivamente arrastradas a un mundo artificial mucho más amplio, 

en el que se les exigió definirse como “árabes” o como “africanos”.87 

 

En el transcurso de la década de 1980, Gadafi logró fortalecer su presencia en Darfur. He aquí 

dos hechos relevantes. En primera instancia, el líder libio apoyó la creación del “Tajammu al 

Árabi”  o Agrupación Árabe en Darfur, dicha agrupación promovió el movimiento árabe en 

la región. En segunda instancia, Gadafi estableció una alianza con el clan mahamid, liderado 

por Sheikh Musa Hilal, quienes -a cambio de ser intermediarios del líder libio- obtenían armas 

y dinero. Actualmente el líder de dicho clan se encuentra estrechamente vinculado con los 

Janjaweed, ejército paramilitar presente en Darfur y Chad. 

 

Durante este periodo, el gobierno sudanés hizo caso omiso a las presiones que estaban 

viviendo sus ciudadanos en Darfur y permitió que Gadafi mantuviera su influencia dentro del 

territorio. Como podemos observar, la irresponsabilidad del gobierno sudanés para con sus 

ciudadanos se remonta a décadas atrás. 

 

                                                 
87 Ibídem. Pp. 10.   
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Ya hacia 1958 y tras la caída del régimen de Nimeiry, asume la presidencia Abdel Rahman 

Swar al-Dahab quien procede a firmar un acuerdo de defensa con Gadafi. Es así como en 

dicho acuerdo se establecía el siguiente intercambio: el gobierno sudanés recibiría dinero, 

armas y petróleo para encaminar su lucha contra los rebeldes del sur mientras que Gadafi 

obtenía el permiso oficial para utilizar Darfur como base para su ofensiva contra Chad. Ergo, 

aumentó sustancialmente la presencia de tropas libias en Darfur. Sin embargo, esto no fue lo 

único que impactó en el territorio, sino que junto a las tropas advino un incremento en las 

armas y un discurso caracterizado por la supremacía de la etnia árabe. 

 

La fuerza militar libia empezó a armar a los baggara rizeigat de Darfur (nómadas árabes que 

habían sufrido más que otras poblaciones por la hambruna y la sequía de 1984-1985), 

percibidos por Gadafi como sus aliados locales, y a nuevos grupos de rebeldes chadianos. 

Libia también aumentó su participación en las milicias árabes establecidas en esa época por 

el régimen de Sadiq al Mahdi –así fue en relación con las milicias llamadas murahlín, 

reclutadas principalmente entre los baggara rizeigat, de Darfur, y los misiríya, de Kordofán–, 

con la intención de utilizarlas contra el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS).88 

 

Ya hacia finales de la década, en el contexto de la guerra civil en Darfur, Gadafi le otorgó 

armas de fuego a sus aliados locales, los salmat, con el fin de ejercer presión contra los 

“darfuríes-africanos” para que estos últimos aceptasen la anexión de la provincia por parte 

de Libia. Cabe destacar aquí que, durante estos hechos, el gobierno sudanés toleró la política 

llevada a cabo por Gadafi contribuyendo al fortalecimiento de la contraposición entre árabes 

y africanos.  

 

Hacia fines de los 80, las intervenciones extranjeras en Darfur culminaron. Esto se debió a la 

derrota, en 1987, de las tropas de Gadafi a manos de las milicias chadianas de Habré y con 

ello el fin de su proyecto islámico regional.  

 

Finalmente, tres años más tarde en 1990, las milicias chadianas de Habré fueron derrocadas 

por Idriss Déby, constituyendo este hecho la última gran intervención en los asuntos internos 

del Chad. 

 

                                                 
88  Ibídem. Pp. 11.  
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La llegada de Déby al poder en Yamena no implicó que Darfur dejara de ser el campo de las 

guerras interestatales. Existen algunos factores que ayudan a entender por qué Yamena estuvo 

involucrado en la rebelión darfurí desde sus inicios. En primer lugar, el propio Idriss Déby, 

que es un zagaua chadiano, recibió el apoyo de Libia, del nuevo régimen de Sudán y los zagaua 

darfuríes en su invasión. Además, éstos últimos contribuyeron a la reagrupación de sus tropas, 

el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), en 1989 en el norte de Darfur, y servirían más 

tarde en sus fuerzas armadas (especialmente en su Guardia Republicana).89 

 

Es en este contexto que, a partir del 2004, las tensiones entre ambos países aumentaron dado 

que Sudán comenzó a apoyar a los rebeldes chadianos de Mahamat Nu por medio del 

suministro de armas y el establecimiento de bases militares en Darfur. El objetivo de estos 

actos era utilizar a los rebeldes como aliados en la lucha contra Déby dado que el gobierno 

sudanés sospechaba de su apoyo a los rebeldes darfuríes.  

 

Aunque es difícil saber quién comenzó a apoyar primero a los rebeldes de su Estado vecino, 

lo cierto es que Déby también hacía uso de los rebeldes darfuríes para luchar contra los 

rebeldes chadianos y contra Jartum. De hecho, el grupo rebelde darfurí Movimiento de Justicia 

e Igualdad (MJI) ayudó, por ejemplo, al Ejército chadiano en la defensa de Yamena ante el 

ataque de rebeldes chadianos en abril de 2006 y en febrero de 2008.90  

 

A modo de concluir esta sección, cabe recalcar cómo décadas más tarde del inicio de los 

conflictos, Darfur continúa desarrollando un papel clave en la dinámica regional en lo que 

respecta a las rivalidades interestatales.  

 

3.5. Conflicto en Darfur 
 
Luego de la incorporación de Darfur a la colonia sudanesa británica en el año 1916, este 

territorio se transformó en una zona periférica, característica que perdura hasta la actualidad. 

Los orígenes de esta situación se remontan a la independencia de Sudán en 1956, ya que 

Londres no invirtió mayormente en Darfur como sí lo hizo en la capital del país, Jartum.91 

Como consecuencia de estas acciones, Darfur era un territorio sin infraestructuras básicas 

                                                 
89 Ibídem. Pp. 12.  
90 Ibídem. Pp. 12. 
91 Gérard Prunier explica en su libro “Darfur: The ambiguous genocide” cómo al final del colonialismo el 
56% de todas las inversiones británicas se encontraban dirigidas a Jartum y a las regiones del norte, a Kasala y 
al Territorio del Norte, mientras que solo un 5-6% de las mismas iban a Darfur.  
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tales como escuelas y hospitales. Solamente se buscó preservar la paz y el orden con costos 

mínimos para la potencia colonial. 

 

Sudán salió del colonialismo como un Estado frágil, caracterizado por todos los problemas 

que muchos países africanos tuvieron una vez alcanzada su independencia. Las 

consecuencias directas de la colonización británica eran el subdesarrollo de la mayor parte 

del país y la falta de una identificación nacional con el nuevo Estado, a lo que se sumaban 

grandes esperanzas sobre el futuro, especialmente en las zonas de la periferia. Sin embargo, 

como en tantos países africanos, el modelo de Estado no cambió después de la independencia 

y la situación socioeconómica siguió siendo lamentable en la periferia; así, sucesivas guerras 

civiles y rebeliones arrastrarían a muchos de esos países y a la gran mayoría de su población 

hacia crisis más graves. En este sentido, Darfur no fue una excepción.92 

   

Esta marginalización en Darfur se extendía tanto al ámbito político como al económico. Esto 

se ve reflejado en que las sucesivas oligarquías civiles y militares se concentraran en las 

manos de la élite de tres grupos: los shaygiya, los jaalimyín y los danagla, que viven al borde 

del Nilo y al norte de Jartum y que englobaban al 5,4%93 de toda la población sudanesa. A 

principios de los años 70 dos importantes cuestiones fueron fuente de desestabilización en 

Darfur. Por un lado, las graves sequías que afectaron a la media de las precipitaciones y al 

patrón de estas en la región. Estas sequías, obligaron a las poblaciones nómades zaghawa a 

desplazarse del norte al sur de Darfur, donde agricultores fur y birgid explotaban sus tierras 

adquiridas bajo la costumbre hakura94. Esta sequía generó que gran parte de la tribu de los 

zaghawa abandonara sus pueblos con sus pozos -los cuales se secaron- y se fueran a grandes 

asentamientos, cambiando su actividad tradicional ganadera por la cría de camellos. Esto 

generó una presión adicional de personas y animales sobre el territorio y el suelo, provocando 

su degradación, junto con una disminución de la producción agrícola y una progresión del 

proceso de desertificación. 

 

Las sequías prolongadas durante los años 70 y principios de los 80 llevaron a una situación 

extrema a gran parte de la población por la falta de grano y agua, sobre todo en el norte de 

                                                 
92 COOLS, Wouters. Ob. Cit. Pp. 13.  
93 Ibídem. Pp. 13.  
94 El término hakura refiere a un sistema de propiedad o tenencia de tierras extendido en la época del sultanato 
y que aún se conserva en diversas zonas del país. El hakura era otorgado según lo establecía el señor feudal por 
designación del Sultán en un territorio determinado y con una población afín –familia o clan generalmente-. Con 
el paso del tiempo el hakura pasó a ser de carácter hereditario y el grupo o clan en torno al hakura se constituyó 
finalmente como grupo dominante. 
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Darfur, donde la producción solo pudo cubrir apenas un 20% de las necesidades. La 

consecuencia de ello fue la hambruna de Darfur de los años 1984 y 1985 que fue 

insistentemente negada por el Gobierno de Numeiri y para la que bloqueó la ayuda 

humanitaria, hasta que las evidencias le presionaron a declarar zona catastrófica a Darfur y 

comenzar a hacer un llamamiento internacional de ayuda.95 

 

Tras el cambio de década, diversos grupos clandestinos manifestaron su descontento con la 

dominación del norte en el nuevo Estado. Estos grupos abogaban por un Estado más inclusivo 

y que otorgase más derechos para los todos los darfuríes. De esta forma surgió en 1963 el 

Frente de Desarrollo de Darfur (FDD); una organización de carácter político compuesta tanto 

por darfuríes africanos como árabes y cuyo fin último era defender los intereses de la región 

en el ámbito nacional. 

 

En 1965 el Partido del Mahdi y el Frente de la Carta Islámica (los Hermanos Musulmanes) 

ganaron las elecciones en Darfur. Ese evento se tiene que interpretar como una nueva señal 

para Jartum (donde gobernaba entonces el Partido de la Umma) que indicaba que los darfuríes 

estaban cada vez más desilusionados con la manera en la que estaban siendo tratados. Sin 

embargo, la élite en Jartum siguió sin prestar atención a su provincia occidental.96 

 

Es muy importante aclarar que esa marginación socioeconómica y política era de carácter 

regional y no racial, étnica ni cultural; es así que tanto los grupos africanos como los árabes 

eran excluidos por igual. A pesar de que Nimeiry comenzó a prestar más atención a Darfur 

tras la invasión frustrada, esto no cambió el estado subdesarrollado del territorio. Para Jartum 

esa tierra solo poseía relevancia vista desde la perspectiva de su juego regional con Chad y 

Libia. 

 

Esta situación y la baja expectativa de que se solucionara llevó a diversos jóvenes frustrados 

por los hechos a unirse a las filas de los Hermanos Musulmanes de Hasán al Turabi a partir 

de los años setenta. Entendían que esta agrupación presentaba una alternativa, por medio del 

islam político, capaz de traspasar las divisiones sociales y étnicas.  

 

                                                 
95 COOLS, Wouters. Ob. Cit. Pp. 13. 
96 Ibídem. Pp. 13. 
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Es en este contexto de descontento que “(...) en marzo de 1989, un grupo formado por 

militares –que estaban bajo la protección de al Bashir–, e integrado también por islamistas 

–controlados estos por al Turabi y su Frente Islámico Nacional (FIN)–, tomó el poder en 

Jartum”.97 Tras este episodio, la marginalización de Darfur se agudizó aún más. 

 

Las políticas del FIN tuvieron efectos muy desfavorables para el país destacándose una 

hiperinflación descontrolada. Por otro lado, dada la afinidad del gobierno con Sadam Husein 

y Osama Bin Laden, la ayuda internacional disminuyó fuertemente. Es por ello que cuando, 

en 1990 y ante la advertencia de una sequía que pondría en peligro la alimentación de miles 

de sudaneses, el gobierno permaneció indiferente favoreciendo así el resurgimiento en Darfur 

de la idea de desencadenar una lucha armada para acabar con su estado de exclusión.  

 

Se produjo de ese modo una nueva oleada de lucha armada que, básicamente, consistió en 

apoyar la incursión de Daud Bolad, un darfurí miembro del ELPS, y de su grupo de 

combatientes, liderados por el que fuera el líder del Ejército/Movimiento de Liberación del 

Pueblo de Sudán desde 1983 hasta su muerte en 2005, John Garang. Esta incursión fracasó 

estrepitosamente. Y el disgusto acabó derivando en un creciente abandono del movimiento 

islámico por muchos darfuríes, sobre todo tras la expulsión en 1999 de Hasán al Turabi del 

Partido del Congreso Nacional (PCN), fachada política del FIN a partir de 1998. Estos 

darfuríes desilusionados formarían más tarde las raíces intelectuales de uno de los 

movimientos protagonistas entre los rebeldes: el ya citado Movimiento de Justicia e 

Igualdad.98 

 

En 1999, entra otra variable en juego -que luego sería una de las causas del conflicto actual- 

dado que se comenzó a producir y exportar petróleo. Sin embargo, las ganancias se 

concentraban en la capital del país. He aquí otro intento por parte de los darfuríes de cambiar 

su realidad por medio de mecanismos pacíficos. Es así como en el año 2002 elaboraron un 

manifiesto denominado “The Black Book: Imbalance of Power and Wealth in Sudan” en el 

cual por primera vez quedaron manifestadas las desigualdades de forma explícita. Sin 

embargo, la respuesta del gobierno sudanés fue rechazar las acusaciones. 

  

Inicialmente, las relaciones entre las etnias presentes en el territorio en cuestión fluían con 

                                                 
97 Ibídem. Pp. 14. 
98 Ibídem. Pp. 15. 
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cierta facilidad. Si bien habían conflictos ocasionales, los mismos no tenían carácter 

estructural ni eran tan complejos como lo son en la actualidad. Es aquí donde el contexto 

regional presenta gran relevancia ya que, dado el discurso de Gadafi, el ex líder libio, 

centrado en caracteres racistas y arabistas, comenzó a confeccionar una dicotomía más 

profunda entre las etnias árabes, por un lado, y las africanas por otro. Otras divisiones 

importantes en el territorio refieren a la desertificación que sufría la región y el estatus de las 

tribus con representantes en el gobierno regional. 

 

Debido a que se implementaron en el territorio prácticas de agricultura agresivas tales como 

la ganadería sin la utilización de métodos sostenibles, Darfur se encontró en las décadas del 

setenta y ochenta ante una degradación ecológica significativa. Es así que “Esto se reflejó en 

una fuerte caída de la productividad, lo que forzó a muchos grupos a desplazarse o a buscar 

otros medios para sobrevivir. Por su escasez, los prados fértiles se convirtieron en terrenos 

valiosos, mientras que las regiones en el norte quedaron asoladas, resultando imposible 

cultivar en ellas”.99  

 

Aprovechando estas fricciones es que el gobierno de al Bashir comenzó a dirigir su discurso 

hacia los árabes para atraerlos así hacia su causa. Para ello, se los alentaba a reforzar el control 

árabe sobre Darfur. Fue así como la etnia árabe comenzó a obtener diversos beneficios. 

  

Esta marginalización de las otras etnias se profundizó aún más en 1994 cuando se tomó la 

decisión de “(...) dividir administrativamente Darfur en tres partes. Debido a esta decisión, 

la población fur quedó repartida entre las tres nuevas provincias, convirtiéndose en una 

minoría en cada una de ellas. Esta reforma también creó nuevas posiciones de poder en la 

administración local, concedidas en su mayoría a los árabes”.100 

3.5.1. Primer Estallido del Conflicto Armado: 1985-1989 

  

En el marco de las tensiones mencionadas anteriormente y el descontento de la población 

darfurí, agrupaciones árabes armadas -dando origen a lo que se conoce como el grupo de los 

Janjaweed- comenzaron a atacar a los pueblos fur obligándolos a desplazarse de su territorio. 

Como respuesta a estas ofensivas, frustrados por la inacción del gobierno central y con la 

                                                 
99 Ibídem. Pp. 16. 
100 Ibídem. Pp. 16. 
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finalidad de defenderse fue que los fur se organizaron en redes solidarias de financiación 

proveniente de expatriados que les permitían comprar diversas armas y organizarse en milicias 

de autodefensa. 

  

Si bien este conflicto fue en un principio local, posteriormente contó con la injerencia de 

actores extranjeros dado que tanto Gadafi como Habré enviaron fondos a las partes 

involucradas. Durante este periodo, el gobierno central hizo caso omiso a la situación que se 

estaba viviendo en Darfur. Aparte de una manifiesta mala voluntad se tornó evidente que, en 

realidad, el GoS no poseía ningún control sobre lo que ocurría allí.  

 
Como no esperaban mucho de Jartum, varios líderes tribales comenzaron en 1989 su propio 

proceso de paz, que tuvo un relativo éxito en la medida en que, a mediados de 1989, Darfur 

gozó de una paz frágil. El nuevo régimen de al Bashir había participado por fin en ese proceso 

de paz y, junto a los distintos grupos de Darfur, se logró llegar a un acuerdo en el que se 

enfatizó la dimensión local del conflicto.101 

 

Esta paz tan frágil no perduró por mucho tiempo dado que las condiciones establecidas en el 

pacto -tales como el desarme de las milicias árabes- nunca se efectuaron. Por tanto, cualquier 

intento de estabilizar la región resultaba inviable. 

  

Como era previsto, la violencia azotó el territorio de Darfur nuevamente en 1989 como 

resultado de que Libia continuaba armando a las milicias árabes, lo cual generó nuevos 

ataques e incursiones en Darfur por parte de Habré. El resultado final de estos hechos fue una 

nueva ola de violencia, con milicias árabes apoyadas por Libia que atacaron pueblos de grupos 

africanos. 

 

Tras la derrota de Daud Bolad a finales de 1991, frente a una fuerza combinada del ejército y 

los murahlín, la estabilidad regresó tímidamente; es decir, ya no había guerra abierta. Sin 

embargo, nada había sido resuelto realmente. La violencia seguía presente y aunque el 

Gobierno lo atribuía a “bandidos”, estaba claro que a partir de los años noventa se había dado 

una diferencia tanto cualitativa como cuantitativa en los patrones de tensiones y choques en 

Darfur, en comparación con las décadas anteriores. Se habían convertido en choques entre los 

fur, los zagaua y los masalit, por un lado, y entre los árabes, por el otro.102 

                                                 
101  Ibídem. Pp. 17. 
102  Ibídem. Pp. 17. 
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La situación era verdaderamente delicada, las milicias armadas expresaban hacia 2001 que un 

conflicto con el gobierno central parecía inevitable. En agosto de dicho año, Jalil Ibrahim 

anunció la existencia de un movimiento político que lucharía contra la marginación de Darfur 

mediante un cambio fundamentalmente político. Los líderes de las milicias de autodefensa 

fur, a su vez, expresaron en 2001 que una confrontación de mayor implicancia con Jartum era 

inevitable si no cambiaba la situación. 

  

Es muy importante resaltar el hecho de que, al mismo tiempo, el sur y el norte empezaron a 

negociar en Kenia para cesar la guerra y repartirse el poder político y económico en Sudán. 

Como no había ningún representante de Darfur en la mesa, los líderes de Darfur temían, con 

razón, que la composición del futuro Estado sudanés se decidiera sin ellos.103 

3.5.2. Segundo Estallido del Conflicto Armado: 2004-2006 

  

A partir del año 2003, comenzó a desarrollarse en Darfur un nuevo modelo de represión. De 

esta forma, en vez de dirigir las ofensivas hacia los grupos rebeldes, Jartum atacó a sus pueblos 

originarios por medio de bombardeo aéreo y asaltos terrestres.   

 

Progresivamente la separación entre el gobierno sudanés y el grupo Janjaweed comenzó a 

difuminarse. Estos últimos vestían el uniforme del ejército y fueron progresivamente 

incorporados en sus filas y en las fuerzas policiales. 

 

El rumor extendido de una milicia árabe denominada Janjaweed se originó en la primera 

fase de la guerra civil, a finales de los años ochenta. Esta milicia recibió ayuda de Trípoli y 

posteriormente también de Jartum. A comienzos de los noventa, no se podía seguir negando 

la existencia de una milicia al servicio del régimen. Es cierto que en esa época dichas milicias 

fueron organizadas sin mucha rigidez y que actuaban con un amplio margen de autonomía 

y sin serias interferencias del ejército sudanés. Esta situación cambiaría luego del 2003. En 

primer instancia, las relaciones con el régimen fueron progresivamente formalizadas. Los 

miembros de las milicias comenzaron a percibir un salario otorgado por el GoS -mejor que 

el que recibían los soldados- y/o bienes de lujo, como armamento, material y equipo militar. 

                                                 
103  Ibídem. Pp. 19. 
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A su vez, se les permitía utilizar las instalaciones militares y paramilitares. De esta forma, 

lo que en un inicio habían sido bandas armadas de limitada capacidad terminaron 

convirtiéndose en grupos extremadamente organizados y militarizados, cuyos miembros 

disfrutaban de una impunidad total. 

 

Los Janjaweed fueron reclutados por el GoS y sus agentes entre los árabes de Darfur, de 

Kordofán y también de Chad.  

 

Desde un punto de vista sociológico, se pueden dividir los Janjaweed en 6 grupos: “antiguos” 

bandidos, soldados desmovilizados, miembros de tribus árabes que tienen una disputa sobre 

la tierra con grupos africanos cercanos, criminales excarcelados y perdonados con la 

condición de tomar parte en las milicias, fanáticos de grupos arabistas (como la Agrupación 

Árabe y miembros de la antigua Legión Islamista de Gadafi) y jóvenes árabes desempleados. 

A mediados de 2003, los Janjaweed ya se habían convertido en una fuerza paramilitar 

estimada en unos 20.000 combatientes, dotados con un considerable arsenal (aparte de armas 

ligeras, hay también testimonios que mencionan la disposición de lanzacohetes y 

lanzagranadas) y sistemas de comunicación (teléfonos vía satélite) que hacen que estos 

grupos no tengan nada que ver con aquellos que ya había en activo desde finales de los años 

ochenta.104 

  

Hacia 2004 esta situación empeoró drásticamente dado que “(...) Jartum abrió el año con 

una gran ofensiva y una campaña de bombardeos aéreos. Como consecuencia, muchos 

darfuríes se vieron obligados a desplazarse a otros lugares del país o cruzar al Chad”.105 

   

A su vez, y como resultado de la negociación del gobierno con Sudán del Sur, el primero 

endureció su postura frente a la labor de actores humanitarios. Fue así como el régimen de 

al Bashir orientó sus acciones a retrasar o bloquear las operaciones de ayuda por medio de 

impedimentos burocráticos que hacían inviable la acción de los organismos internacionales 

que otorgaban ayuda humanitaria. 

 

 

                                                 
104  Ibídem. Pp. 23. 
105  Ibídem. Pp. 23. 
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3.6. Acuerdos Para la Paz y Creación de UNAMID 

3.6.1. Misión de la Unión Africana en Sudán I y II (AMIS) 

 
Desde el comienzo de las hostilidades en Darfur, la Unión Africana ha sido el principal actor 

internacional que ha realizado esfuerzos para resolver el conflicto y aliviar el sufrimiento 

humano en el territorio. Esta tomó la iniciativa de poner en marcha la negociación política 

que llevó a la realización del Acuerdo de Paz106 de Darfur el 5 de mayo de 2006 en Abuja, 

Nigeria.107 El 28 de mayo de 2004 se envió al territorio una Comisión de Cese al fuego 

compuesta por 465 personas entre las cuales 60 eran militares con rol de observadores y 300 

era personal militar.  El 9 de junio de 2004, la misma comisión, con el apoyo del grupo de 

trabajo integrado de Darfur en Addis Ababa, estableció la base de la operación en El Fasher.108 

“The African Union Mission in Sudan [AMIS] was deployed in July 2004 to monitor an AU 

brokered N’djamena Ceasefire Agreement between the initial two rebel groups and the 

government of Sudan. Given continued violence the mission was transformed into a full 

peacekeeping mission”.109 

 

Dado que la misión AMIS carecía de recursos para concretar sus objetivos, el CPS sugirió en 

un informe que la operación fuera expandida. El personal pasaría de 465 personas a 3320 

incluyendo por primera vez en una misión de paz de la Unión Africana, a una fuerza de policía 

civil compuesta por 815 hombres.110 Esta ampliación de la misión convirtió a la Comisión de 

Cese al Fuego (AMIS I) en la Misión Africana en Sudán II (AMIS II).  

 

From a ceasefire monitoring mission with force strength of less than a thousand personnel, 

AMIS troop level increased to 3,320 for AMIS II and 7,731 for AMIS II-Enhanced (Jooma, 

                                                 
106 Representó un acuerdo para cesar las hostilidades, facilitar la prestación de asistencia humanitaria a la 
región, combinar sus esfuerzos para establecer una paz global y definitiva en Darfur, y comprometió al 
gobierno de Sudán a neutralizar la milicia Janjaweed. CRICHTON, Atm. Prospects of an effective african 
peacekeeping capability: from rhetoric to reality. Stellenbosch University. 2009. Sudáfrica. [en línea]. 
[Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8980&rep=rep1&type=pdf  
107 LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. From AMIS to UNAMID: The African Union, the United Nations and the 
Challenges of Sustainable Peace in Darfur, Sudan. Canadian Social Science. 2012. Nigeria. [en línea]. 
[Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/j.css.1923669720120801.590  
108 CHAIZY, Gabrielle. African Union/United Nation: Hibrid Operation in Darfur. Peace Operations Training 
Institute. 2011. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
https://d1quhl37gh6ot5.cloudfront.net/theses/chaizy.pdf   
109 LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. Ob. Cit. Pp. 65. 
110 CHAIZY, Gabrielle. Ob. Cit. Pp. 31. 
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2006, p.6). All the changes were informed by reports of assessment missions conducted by 

the AU regarding the mission capability to deliver on its aims and objectives.111 

 

El mandato de AMIS II contenía cinco puntos: 

 

- Assist parties to reach a political settlement 

- Monitor and observe compliance with the Humanitarian Ceasefire Agreement of 8         

April 2004. 

- Facilitate the delivery of humanitarian assistance  

- Assist internally displaced people in the camps or for their repatriation  

- Promote overall security.112 

 

En este sentido, las condiciones estipuladas fueron más débiles que las originalmente 

planteadas por el CPS sobre todo en lo que respecta a la protección de civiles dado que el 

gobierno sudanés insistió en que dicha protección era su responsabilidad.  

 

Por otro lado, el acuerdo firmado el 8 de abril no representaba un documento apropiado dado 

que carecía de un mapa. “Professional military officers on both sides warned that a ceasefire 

agreement without maps was unworkable. How could the ceasefire be monitored if the 

belligerents’ locations weren’t known to the peacekeepers?”.113 

 

A pesar de las mejoras en la evolución de AMIS I a AMIS II, el CPS de la Unión Africana 

dirigió una misión conjunta con las Naciones Unidas desde el 10 al 22 de marzo con el fin de 

evaluar cómo reforzar AMIS II. El reporte surgido de dicha evaluación recomendaba la “(...) 

re-prioritization of certain operational tasks, including focusing on improved humanitarian 

access, confidence-building, and coordination with Sudanese police”.114 

 

De todos modos, el mandato de AMIS II no fue modificado sino aumentado con mayor 

desarrollo de fuerzas como la de policía civil (1560 efectivos). De esta manera, AMIS II fue 

                                                 
111 LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. Ob. Cit. Pp. 64. 
112 CHAIZY, Gabrielle. Ob. Cit. Pp. 32. 
113 Ibídem. Pp. 32. 
114 Ibídem. Pp. 32. 



 
 
 
 

70 
 

reemplazado por “AMIS SS Enhanced” (AMIS II E).  Para octubre 2005, la misión, pasó a 

contar con 6170 militares y 1560 policías civiles. 

 

Tanto en el caso de AMIS como AMIB (Misión Africana en Burundi), estas misiones debían 

ser reemplazadas eventualmente por una misión mucho más fuerte por parte de las Naciones 

Unidas pero dado el rechazo del gobierno sudanés esto no era una posibilidad en su momento. 

Incluso el gobierno requirió que AMIS concretara sus operaciones para setiembre 2006 con 

el argumento de que las misiones de paz se oponían a los principios de soberanía y no 

intervención de los Estados. 

 

En un principio, la misión mostró algunos signos de éxito: “We saw some good African Union 

commanders [who] really made a difference locally – when they organised patrols to go with 

women to collect firewood; when they would try to defuse conflicts between some rebel groups 

and some Arab militias, to organise a migration, for instance of cattle along certain roads”.115 

Estos signos de éxito se debían en mayor parte al accionar de líderes proactivos más que al 

mandato de la misión. 

 

Uno de los problemas principales que enfrentó la misión fue la carencia de un plan, el cual, 

sumado a una situación muy inestable y a un acuerdo de Cese al Fuego poco realista, condujo 

a varios factores que obstaculizaron aún más el desempeño de AMIS II E. 

 

En primer lugar, la falta de apoyo de la comunidad internacional. Teniendo en cuenta que 

África es el continente con el mayor número de conflictos, tras el fracaso de muchas misiones 

llevadas a cabo por Naciones Unidas, los Estados de occidente se han vuelto reacios a 

continuar enviando ejércitos al territorio, así como invertir dinero en situaciones tan 

inestables. 

 

Es por ello que la creación de una misión por parte de la UA, la cual se encargaría de resolver 

los conflictos de su propio continente, era muy bien vista por la comunidad internacional. 

Igualmente, la UA era una organización muy nueva la cual carecía de experiencia y recursos 

como para llevar a cabo operaciones de paz. AMIS debió enfrentar un déficit de fondos que 

se vio reflejado en la cantidad de tropas destinadas a la misión (necesitaban 44.000 y solo 

                                                 
115 Ibídem. Pp. 33. 
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consiguieron 7.000 tropas).116 Así mismo, no contaba con la logística suficiente para 

transportar a los soldados a Darfur dado que no disponían de aviones propios y dependían del 

apoyo del transporte de otros. “It is an open secret that the greater portion of the fund for 

running AMIS comes from foreign donors, important of which are the United States, the 

European Union, the Nordic Countries, Canada and host of other bilateral donors. Aside 

funding problem the African Union and its mission lack the expertise and personnel needed 

for a mission the like of the one mounted in Darfur”.117 

 

Otra dificultad que enfrentó la misión fue la falta de apoyo y la actitud parcial del gobierno 

sudanés. Al principio el gobierno aceptó la intervención de AMIS en el territorio, pero con un 

mandato muy limitado que articulara los principios del consentimiento, imparcialidad y 

neutralidad por lo que AMIS no tenía la posibilidad de actuar en caso de que la situación 

empeorara.  

 

The peacekeepers could only defend themselves and could not do anything to prevent attacks 

of civilians. Secondly, there were neither Rules of Engagement (RoE) nor Status of Force 

Agreement (SOFA). As a result, when the United States wanted to transport the Rwandan 

soldiers to Darfur, their cargo planes were denied the right to land in Sudan by the Sudanese 

government.118  

 

Por último, la propia Unión Africana cometió errores que condujeron al fracaso de AMIS. 

Para empezar, como se mencionó anteriormente, se trata de una organización relativamente 

joven que solo había participado de una misión de paz en Burundi previo a la llevada a cabo 

en Darfur. Es así que la falta de un acuerdo de Cese al Fuego consistente con un mapa 

adecuado, la participación de la policía civil con escasa preparación119 y la carencia de un 

plan de acción condenó la misión a un fracaso inevitable. 

 

Al limitarse a su mandato, AMIS no pudo participar en la intervención de ninguna violación 

a derechos humanos más que a través de reportes.  

 

                                                 
116 Ibídem. Pp. 33. 
117 LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. Ob. Cit. Pp. 64. 
118 CHAIZY, Gabrielle. Ob. Cit. Pp. 33. 
119 Poco entrenamiento, ignorancia de las leyes locales y aspectos de DDHH, así como limitada comprensión 
del idioma al comunicarse dado que provenían de diferentes países. 
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La UA realizó grandes esfuerzos para brindar seguridad en Darfur, particularmente en áreas 

donde tuvo presencia de tropas. AMIS recorrió un largo camino desde que se estableció, sin 

embargo, la intensidad con la que empeoró la situación de seguridad desde principios de 2006 

y la incapacidad de AMIS para reducir la crisis en Darfur trajo diversas consecuencias. Entre 

ellas se destacan, un aumento de la infiltración de rebeldes chadianos en el Área de 

Responsabilidad de la UA (AOR); una escalada dramática en el número de violaciones de alto 

al fuego; ataques contra y el secuestro de vehículos de organizaciones no gubernamentales, 

así como ataques contra civiles y la quema de aldeas; cobro de peajes ilegales en puestos de 

control improvisados; y, lo que es más importante, los ataques y el hostigamiento contra el 

personal de la misión por parte de las facciones Janjaweed y separatistas de los movimientos 

rebeldes. De forma irónica “(…) the AU’s protection force itself needed protection as it came 

under increasing attacks from the state-backed militias and rebels alike”.120 

 

La fragilidad de la situación en Darfur llevó a la necesidad de recurrir a las Naciones Unidas 

para realizar una intervención conjunta en el territorio mediante el despliegue de una misión 

de mantenimiento de la paz más sólida. Aunque el gobierno de Sudán se resistió a la 

intervención de las Naciones Unidas, al presionar lo suficiente ante la resistencia de Jartum, 

la Misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, UNAMID, logró 

ser desplegada en 2008. “Currently the largest UN authorized peacekeeping mission in the 

world, UNAMID’s mandate has since been extended coupled of time in line with changing 

reality in Darfur. At present, UNAMID force strength stands at 92 per-cent of its authorized 

troop strength of almost 20,000”.121 

 

El cumplimiento de la paz está estipulado en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, que exige acciones con respecto a las amenazas a la paz, las violaciones de la paz y 

los actos de agresión. La misión híbrida ONU-UA en Darfur se puede clasificar como tal. A 

medida que la crisis humanitaria persistía, se hizo evidente que el mandato restrictivo de 

AMIS ya no era apropiado para los desafíos que se presentaban en el territorio.  

 

In light of these realities and in the face of the worsening humanitarian situation, the Security 

Council, acting under Chapter VII of the UN Charter, passed Resolution 1769 on 31 July 

2007, to authorize the deployment of a potential 26,000 strong UNAMID force. This transition 

                                                 
120 CRICHTON, Atm. Ob. Cit. Pp. 74. 
121 LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. Ob. Cit. Pp. 65. 
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which had previously been rejected by the Sudan Government began deployment in October 

2007.122 

 3.6.2. Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) 

 

Luego de varios intentos para subsanar la situación, en mayo de 2006 en Nigeria, el GoS se 

reunió junto con los rebeldes para llegar a un acuerdo. Es así como se logró confeccionar el 

Acuerdo de Paz para Darfur (APD) que establece dentro del mismo el cese al fuego, el 

desarme total de los Janjaweed y la desmovilización de los rebeldes. Por otra parte, este 

también determinó la creación de un gobierno federal para Darfur que llevaría a cabo un 

referéndum en 2010 para decidir si seguían siendo tres Estados o solo uno. La 

implementación del acuerdo se encontraba a cargo de la UA. Finalmente, dada la 

inexperiencia de las partes, el Acuerdo fue rechazado por gran parte de los rebeldes.  

 

En tal contexto fueron imposibles los procesos de reconciliación a través del ya citado Darfur-

Darfur Dialogue and Consultation. Tampoco fue posible unificar a los diferentes grupos no 

firmantes –con la ayuda de Eritrea, el Chad y Libia, a través de la creación de una alianza 

libre, el Frente de Redención Nacional– debido a tensiones y rivalidades internas. Además, se 

intensificó el proceso de criminalización por parte de una parte significativa de los rebeldes, 

quienes empezaron a atacar convoyes humanitarios y de la Misión de la Unión Africana en 

Sudán (AMIS) para robar sobre todo los vehículos y las armas.123 

 

Un año más tarde, en 2007, hubo otro intento de acuerdo de paz en Libia que sufrió resultados 

similares a aquel celebrado en 2006. 

  

En el 2007 y ante la situación en Darfur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

por medio de la resolución 1769124 autorizó una Operación de Mantenimiento de la Paz 

denominada UNAMID. La misma debía unirse a la AMIS, operación desplegada por la 

                                                 
122 BIRIKORANG, Emma. Towards Attaining Peace in Darfur: Challenges to a Successful AU/UN Hybrid 
Mission in Darfur. Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. 2009. [en línea]. [Consultado el 
01/11/2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/267849100_Towards_Attaining_Peace_in_Darfur_Challenges_to_a_
Successful_AUUN_Hybrid_Mission_in_Darfur  
123  COOLS, Wouters. Ob. Cit. Pp. 25.  
124 Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1769(2007)  
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Unión Africana. 

 

De esta forma, el Consejo “Decide que la UNAMID, que incorporará al personal de la AMIS 

y los módulos de apoyo moderado y en gran escala de las Naciones Unidas a la AMIS, estará 

integrada por un máximo de 19.555 efectivos militares, incluidos 360 observadores militares 

y oficiales de enlace, y por un componente civil apropiado con un máximo de 3.772 agentes 

de policía y 19 unidades de policía constituidas de hasta 140 efectivos cada una”.125 

  

Dado el estado de situación y los informes de los miembros de las Naciones Unidas en el 

territorio, en el año 2013 el Consejo de Seguridad decidió emitir una segunda resolución, 

denominada 2113. 

 

(...) la dotación de personal uniformado de la UNAMID a fin de que la Misión cuente con 

un máximo de 16.200 efectivos militares, 2.310 agentes de policía y 17 unidades de policía 

constituidas con un máximo de 140 agentes cada una, acoge con beneplácito las medidas 

adoptadas por la UNAMID con miras a la aplicación de esa decisión, e insta a que se 

concluya su aplicación en el plazo establecido, y a que la UNAMID asegure que su personal 

uniformado se centre en las zonas de Darfur que afrontan las amenazas de seguridad más 

graves.123 

   

Los desafíos a los que se enfrentaba la misión eran evidentes desde el inicio de su 

conformación: 

 

El por entonces Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

Jean- Marie Guéhenno los explicó en detalle a principios de enero, cuando señaló al Consejo 

de Seguridad que la convergencia de tres factores ponía a la UNAMID en la situación más 

arriesgada a la que se ha enfrentado una misión desde los contratiempos sufridos por las 

operaciones de mantenimiento de la paz en la década de 1990: El conflicto que seguía 

desarrollándose en la zona, la ausencia de una señal de las partes que mostrará que querían 

una operación de mantenimiento de la paz robusta, y la «trágica» carencia de los recursos 

más esenciales por parte de la propia UNAMID.126 

 

                                                 
125Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 01/06/2018]. Disponible en:  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1769%20(2007)  
126Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 01/06/2018]. Disponible en:   
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2008/darfur.shtml  
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En la actualidad, el conflicto continúa sin resolverse y los organismos humanitarios 

encuentran cada vez más obstáculos para hacer llegar a la población civil la ayuda que tanto 

necesita. El progresivo aumento de la inseguridad, los ataques contra trabajadores y 

organismos humanitarios por parte de las fuerzas del GoS y los grupos armados de oposición 

han reducido extremadamente el espacio en que puede prestarse ayuda humanitaria en el 

territorio. Sin embargo, los retos que afronta la UNAMID en el ámbito político, humanitario, 

logístico y de seguridad no son insuperables. Para alcanzar el éxito es necesario que la misión, 

los Estados Miembros, las partes del conflicto y las comunidades locales trabajen en un 

esfuerzo conjunto para mejorar la situación en el territorio. 

7.6.2.1 Mandato de la UNAMID 

 

La elaboración del mandato de las operaciones de paz de las Naciones Unidas se encuentra 

bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad, el cual elabora distintas resoluciones 

entorno a las cuales se establecen los objetivos del mandato de cada misión.  

 

Para desarrollar el mandato de UNAMID, el Consejo de Seguridad tomó en cuenta diversos 

comunicados, documentos, informes y protocolos relevantes a la situación del conflicto en 

Darfur. Entre ellos, se destacan: comunicados del CPS de la UA; el Protocolo de Machakos y 

los acuerdos ulteriores basados en ese Protocolo convenidos por el Gobierno del Sudán; 

informes del Secretario General sobre el Sudán; informes de violaciones del Acuerdo de 

Cesación del Fuego firmado en Nyamena el 8 de abril de 2004; entre otros. 

 

La primera resolución que refiere explícitamente a la misión de la UA y las Naciones Unidas 

en Darfur es la Resolución 1769127 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 31 

de julio de 2007 mediante la cual se decide “(…) autorizar y ordenar el establecimiento, por 

un período inicial de 12 meses, de una operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur (UNAMID) (...) Decide que la UNAMID, que incorporará al personal de 

la AMIS y los módulos de apoyo moderado y en gran escala de las Naciones Unidas a la 

AMIS, estará integrada por un máximo de 19.555 efectivos militares, incluidos 360 

observadores militares y oficiales de enlace, y por un componente civil apropiado con un 

                                                 
127 Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1769%20(2007) 
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máximo de 3.772 agentes de policía y 19 unidades de policía constituidas de hasta 140 

efectivos cada una”.128  

 

Para llevar a cabo esta misión se decide establecer una unidad de mando y control, esto implica 

que existe una cadena de mando única. El Secretario General debía presentar un examen 

trimestral sobre los progresos concertados, así como los obstáculos surgidos en el proceso. 

 

Además de su peculiaridad como una operación conjunta, el mandato de la UNAMID tiene 

algunas particularidades en comparación con los mandatos de otras OMPs. En primera 

instancia, estipula que la UNAMID debería estar compuesta esencialmente por tropas 

africanas, de esta forma se remarca en el documento que la operación debe tener un carácter 

predominantemente africano y las tropas deben, en la medida de lo posible, provenir de países 

africanos.  

 

En segundo lugar, el mandato establece por primera vez una línea de tiempo para el despliegue 

de la operación -párrafo 5 del mandato-. Al 31 de julio de 2007, la UNAMID tenía 30 días 

para concluir un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con el GoS y luego cuatro meses -a 

más tardar el 31 de diciembre de 2007- para establecer la misión con la administración y el 

comando operacional ya asentados, estar listos para lograr capacidad operacional completa y 

establecer la fuerza tan pronto sea posible. La intención de evitar largos retrasos en el 

despliegue de la misión sobre el terreno era valiosa, aunque era demasiado ambiciosa y creaba 

grandes expectativas entre los civiles de Darfur y la comunidad internacional. En la práctica, 

los plazos eran imposibles de respetar, en parte debido a la actitud del GoS, como veremos 

más adelante. 

 

La operación se desplegó bajo el Capítulo VII de la Carta, permitiendo teóricamente que la 

OMP tuviera la posibilidad de hacer cumplir la paz. 

 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:  

a) Decide autorizar a la UNAMID a tomar todas las medidas necesarias, en las zonas de 

despliegue de sus fuerzas y en la medida en que considere que tiene capacidad para ello, con 

el fin de: i) Proteger a su personal, recintos, instalaciones y equipo, y garantizar la seguridad 

                                                 
128 Ibídem. Pp. 3. 
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y la libertad de circulación de su propio personal y de los trabajadores humanitarios, ii) Dar 

apoyo a la aplicación pronta y eficaz del Acuerdo de Paz de Darfur, impedir que los ataques 

armados obstaculicen su aplicación y proteger a los civiles, sin perjuicio de la responsabilidad 

que incumbe al Gobierno del Sudán (...)129 

 

El mandato inicial de UNAMID se definió con amplitud, dando lugar a una operación de tipo 

multidimensional. El mandato se tomó directamente del Informe del Secretario General sobre 

el despliegue de la Operación Conjunta entre la Unión Africana y las Naciones Unidas en 

Darfur del 24 de diciembre de 2007, párrafos 53 a 5588. De forma resumida y clara, la 

UNAMID debe de tomar las medidas necesarias para: 

 

- Proteger a los civiles bajo amenaza de ataque. 

- Apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de Darfur (APD). 

- Asegurar el acceso efectivo de los trabajadores humanitarios a los necesitados. 

- Asegurar que el proceso de paz sea lo más inclusivo posible. 

- Promover un ambiente seguro para que pueda tener lugar el desarrollo económico y que las 

personas desplazadas internamente (PDI) y los refugiados puedan regresar a sus hogares. 

 

Sin embargo, esta primer función -la protección de los civiles- es limitada, ya que debe 

hacerse sin perjuicio de la responsabilidad del GoS. Esto significa que el GoS tiene la 

responsabilidad principal de proteger a los civiles y UNAMID solo puede cumplir su labor 

sin perjuicio del mismo.  

                                                 
129 Ibídem. Pp. 5. 
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Posteriormente, mediante las resoluciones 1828130, 1881131, 1935132, 6597133, 2063134, 2113135 

, 2173136 el Consejo de Seguridad procedió a prorrogar el mandato de UNAMID por periodos 

de 12 meses consecutivos.   

 

Por otro lado, el Consejo de Seguridad llevó a cabo una serie de resoluciones donde se instaba 

al gobierno sudanés a eliminar los obstáculos que impedían el cumplimiento del mandato:  

 

El Consejo de Seguridad exhorta a todas las partes de Darfur a que eliminen todos los 

obstáculos que impiden a la UNAMID cumplir su mandato de manera plena y apropiada, y a 

que garanticen su seguridad y libertad de circulación; y, a este respecto, exhorta al Gobierno 

del Sudán a que cumpla el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas íntegramente y sin demora, 

en particular en lo relativo a las autorizaciones de vuelos y equipos, y a la eliminación de todos 

los obstáculos para la utilización de aviones y helicópteros de la UNAMID con el fin, entre 

otras cosas, de responder a las amenazas armadas y a las evacuaciones médicas de emergencia, 

según proceda.137  

 

Por otra parte, se observó que el conflicto en Darfur impactaba en otras zonas de Sudán, así 

como en la región por lo que pidió a UNAMID que se alineara con otras misiones que se 

estuvieran llevando a cabo en la región para hacer frente a los conflictos de forma coordinada.  

 

Más adelante, el 12 de enero de 2012, con la Resolución 2033138 del Consejo de las Naciones 

Unidas, se planteó analizar la relación surgida de la cooperación conjunta en la misión entre 

                                                 
130 Resolución 1828 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1769%20(2007) 
131 Resolución 1881 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1881%20(2009)  
132 Resolución 1935 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1935%20(2010)  
133 Resolución 6597 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2003%20(2011)   
134 Resolución 2063 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2063(2012)   
135 Resolución 2113 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2113(2013)  
136 Resolución 2173 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2173(2014)  
137 Resolución 1935 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1935%20(2010)  
138 Resolución 2033 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2033%20(2012)  
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la Unión Africana y las Naciones Unidas con el fin de determinar cuáles eran las medidas que 

han tenido aplicación exitosa y en cuáles deberían continuar trabajando para conseguir el 

éxito. El resultado de dicho análisis concluyó “(…) que se reconfigure la dotación de personal 

uniformado de la UNAMID a fin de centrarlo en las zonas de Darfur donde existan mayores 

amenazas para la seguridad”. Se estableció un periodo de 12 a 18 meses para llevar a cabo 

esta reconfiguración de personal “(...) a fin de que la Misión cuente con un máximo de 16.200 

efectivos militares, 2.310 agentes de policía y 17 unidades de policía constituidas con un 

máximo de 140 agentes cada una”.139 

 

La Resolución 2148140 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 3 de abril del 

2014 observó la carencia de estructuras de “(…)  coordinación e integración eficaces en la 

UNAMID y entre esta y el equipo de las Naciones Unidas en el país (...) una visión estratégica 

más clara, un conjunto de prioridades y un sistema de planificación operacional y estratégica 

en la UNAMID, así como la necesidad de mejorar el mecanismo de alerta temprana y 

respuesta y la coordinación de las actividades de protección de los civiles con el equipo de 

las Naciones Unidas en el país”.141 Solicitó a la misión mayor compromiso para la 

consolidación de estos con el objetivo de conferir mayor eficiencia a la UNAMID. 

 

La Resolución 2228142 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 27 de agosto de 

2014 prorrogó el mandato de UNAMID hasta el 30 de junio de 2016 y amplió el número de 

efectivos militares a un máximo de 15.845: “(…) 1.583 efectivos de policía y 13 unidades de 

policía constituidas con un máximo de 140 efectivos cada una”.143 

 

La última resolución -dentro del período estudiado- publicada por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur fue la Resolución 2296144 del 29 de junio de 

2016 que prorrogó al 30 de junio de 2017 el mandato de UNAMID. 

 

                                                 
139 Ibídem. Pp. 4.  
140 Resolución 2148 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2148(2014)  
141 Ibídem. Pp. 3.  
142 Resolución 2228 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2228(2015)  
143 Ibídem. Pp. 4 
144 Resolución 2296 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. 
[en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2296(2016)  
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3.7. Limitaciones Enfrentadas por la UNAMID 

 

A lo largo de los años, UNAMID ha enfrentado diversos retos que pusieron severamente a 

prueba la misión, sobre todo relacionados con la situación de seguridad -siempre inestable- y 

la volatilidad de un proceso político muy complejo. En este capítulo se resaltan aquellos 

obstáculos que se entienden más relevantes para el desarrollo del presente trabajo.  

 

La limitación más clara que existe en Darfur es la condición de su propio territorio, en 

extensión es tan grande como Francia, posee muy pocos caminos transitables y cuenta con 

sistemas de comunicación muy precarios, así como escasos recursos de agua y energía. Este 

contexto convierte al territorio en un desafío constante para el personal de la misión, incluso 

para los más experimentados. Es por ello que, desde el inicio de AMIS, el escaso personal 

asignado al territorio no ha podido monitorear efectivamente las violaciones ocurridas en 

Darfur. Esto contribuyó a que la fuerza no pudiera reaccionar ante el ataque a la ciudad de 

Haskanita el 30 de setiembre de 2007, cuando el campamento fue invadido por rebeldes 

fuertemente armados que destruyeron todo a su paso. Como consecuencia, siete miembros de 

la misión, dos observadores militares y un policía civil murieron en el ataque. Los rebeldes 

también robaron vehículos, equipos y municiones de la AMIS.145  

 

Por otro lado, una de las limitaciones que más atención ha tenido desde el inicio de la misión 

es la obstrucción burocrática llevada a cabo por al Bashir . De esta forma, el GoS rechaza 

regularmente la visa de entrada al personal de UNAMID, impide el acceso de voluntarios a 

los campamentos de refugiados y, aún más grave, ataca a los efectivos de la misión. A modo 

de ejemplo, a solo una semana del despliegue de la misión, el GoS disparó contra un camión 

de UNAMID en Darfur occidental. De esta forma, el personal que fue designado para proteger 

a la población civil en la región es el mismo que se encuentra a diario en extremo peligro. Por 

tanto, los soldados de UNAMID han sido objeto de frecuentes ataques y asesinatos a sangre 

fría desde el comienzo de la misión.  

 

Por otra parte, el rechazo de Sudán al despliegue de tropas de Europa Occidental y América 

Latina en Darfur esconde la renuencia de algunos Estados de proporcionar a UNAMID con 

                                                 
145 El País Internacional. [en línea]. [Consultado el 18/1/2019]. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2007/09/30/actualidad/1191103203_850215.html  
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la asistencia técnica necesaria, experiencia y equipamiento crucial, incluidos los medios de 

transporte, comunicación, logística y helicópteros de combate que son equipos necesarios para 

una operación militar efectiva. 

 

Adicionalmente, el 14 de julio de 2008, la CPI acusó al presidente Omar al Bashir por las 

atrocidades cometidas en el territorio, lo que complicó aún más la situación. 

 

Una de las situaciones más agravantes es la falta de voluntad política por parte de los líderes 

del continente respecto a la situación de Darfur. Un claro ejemplo de esto es la UA, si bien la 

organización posee la capacidad de intervenir en los asuntos internos de un Estado miembro 

por lo documentado en su Acta Constitutiva, la misma no ha demostrado el ejercicio de tal 

capacidad y “(…) has been at pains to respect the sovereignty of Sudan at the expense of those 

on the ground”.146 

 

Esta carencia se ve reflejada en el marco extremadamente restrictivo en el cual se desarrolló 

la operación AMIS. Más allá de que hubo una expansión (AMIS II), esta no generó el impacto 

esperado: “(…) the mandate clearly confining troops to: investigating ceasefire violations; 

conducting regular patrols in order to build confidence and act as a visible deterrent; as well 

as, protect NGO and humanitarian agencies in order to facilitate the delivery of aid”.147 

  

Otro factor limitante es la capacidad institucional débil de la Unión Africana. Dicha 

organización apenas cumplía su segundo año cuando se ordenó el despliegue de AMIS I en 

2004, por lo tanto, esta aún tenía un largo trecho por recorrer en lo que respecta a su estructura 

integral de paz y seguridad, como es el caso de la Política Común Africana de Defensa y 

Seguridad (CADSP) que recién estaba en proceso de conceptualización y lejos de ser 

implementada. Con la implementación de la UNAMID se esperaba abarcar un mantenimiento 

de la paz más amplio, al catalogarse como una misión de paz multidimensional. Esta 

definición más moderna de mantenimiento de la paz requiere que el personal realice más 

tareas de las comúnmente esperadas en el modelo tradicional de mantenimiento de la paz, 

tales como prevención de conflictos, desmovilización de beligerantes, asistencia militar a 

                                                 
146 CRICHTON, Atm. Prospects of an effective african peacekeeping capability: from rhetoric to reality. 
Stellenbosch University. 2009. Sudáfrica. Pp. 79. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8980&rep=rep1&type=pdf  
147 Ibídem. Pp. 80.  
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organismos civiles y socorro humanitario. Sin embargo, la debilidad institucional del 

organismo junto con la falta de recursos necesarios y capacidad operativa dificultaron dichas 

tareas.  

 

La composición de la fuerza de mantenimiento de paz ha sido uno de los obstáculos más 

difíciles de sortear, ya que se estableció que las tropas sean de origen mayormente africano. 

Tal como explicaba Máximo Halty, la mayoría de los países africanos no posee una unidad 

institucional fuerte, siendo altamente vulnerables. Es así como a lo largo del desarrollo de la 

misión han surgido diversas denuncias sobre la neutralidad, imparcialidad e independencia de 

los oficiales con altos cargos de UNAMID.  

 

Las restricciones financieras constituyeron un gran obstáculo para la misión en Darfur. Uno 

de los problemas financieros se atribuye a la incapacidad de la UA para hacer un uso eficiente 

de los fondos, “Perhaps most concerning is the fact that when money is donated rather than 

equipment, the AU lacks the procurement capacity to spend these funds efficiently”. El 

Presidente de la Comisión de la Unión Africana admitió que “(…) in the area of procurement 

the AU neither has the logistical infrastructure nor the experience to handle bulk and urgent 

purchases, worth millions of dollars, for such large operations”.148 La UA no contaba con 

los fondos suficientes para sustentar la misión, “Military observers worked for as many as 6 

months without payment of their monthly mission allowances (MSA). This inability to pay 

MSA promptly significantly affected the performance of the personnel. On several occasions 

military observers and civilian police had to postpone their compulsory time off (CTO) as 

they had no money to travel and visit their families”.149 

 

Se reconoce, además, que el alcance de la misión es restringido en la medida en que se 

enfoca en los aspectos militares de la arquitectura de paz y seguridad sin comprender o incluso 

ignorando el papel contemporáneo del mantenimiento de la paz y la naturaleza 

multidimensional de la seguridad. Para esto es necesario desarrollar tanto las dimensiones de 

apoyo civil como de policía para que la naturaleza multidimensional de las OMPs 

contemporáneas se integren completamente en el marco de la UA. Es un hecho que AMIS, en 

sus inicios, fue una operación mayormente militar antes de implementar una fuerza civil 

                                                 
148 Ibídem. Pp. 81.  
149 KIMAIYO CHEMAWAINA TARUS, David. Effectiveness of United Nations Missions in Africa: A 
comparative assessment of UNAMSIL, MONUC and UNAMID. Faculty of U.S Army. Kansas. 2006. Pp. 245.   
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relevante, esta policía civil comenzó a aparecer en grupos pequeños a principios de 2005. 

Incluso un funcionario de la Naciones Unidas reconoció qué “(…) the AU had no clue on 

police issues. They said there was no major role for police and they never even would have 

considered a police component if the UN had not recommended it”.150 

 

Por otra parte, el mandato poco claro de la misión afectó negativamente su desempeño, 

mientras que cuando el mandato de la misión es claro y se adapta al entorno del conflicto, 

produce resultados positivos y hace que la intervención sea eficaz para manejar la situación 

de crisis. En esta línea, se reconoce que un mandato que otorgue una amplia autonomía para 

enfrentar a los perpetradores o proteger activamente a los objetivos mediante el uso de la 

fuerza, si fuese necesario, probablemente impactará en gran medida en el conflicto 

imponiendo la paz entre los beligerantes. 

 

El compromiso de terceros Estados también es de gran relevancia. Estos Estados deben 

mostrarse dispuestos y ser capaces de facilitar lo necesario para conseguir eficazmente los 

objetivos de la misión, así como asumir las responsabilidades en cuanto al pago de cuotas y 

prestación de tropas. 

 

La insuficiencia de los sistemas de comunicación y tecnologías de la información tuvieron 

un gran impacto en el desarrollo de la misión. 

 

The Motorola hand-held radios provided were not adequate for the principal staff. The few 

available had weak batteries which could not hold charge for long making them unreliable. 

The few high frequency (HF) radio sets were installed only in few vehicles making mobile 

communications difficult during patrols. Monitoring of these patrols became very difficult. 

Many camps had no satellite telephones (VSAT) or internet facilities.151 

 

En cuanto a la logística, todos los recursos se centralizaron en la sede de la misión en El 

Fasher. Lo cual implicó que debían ser distribuidos a los distintos sectores y equipos. La 

misión no contaba con los medios para llevar a cabo este suministro. Utilizaba helicópteros 

alquilados a un civil, los cuales al tener una carga útil limitada solo podían volar a reabastecer 

                                                 
150CRICHTON, Atm. Ob. Cit. Pp. 87. 
151KIMAIYO CHEMAWAINA TARUS, David. Ob. Cit. Pp. 245.  
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cada localidad una vez por semana. Es así que, desde el inicio de la misión, si bien las tropas 

estaban listas para desplegarse, faltaba el material o no podía ser utilizado debido a la falta de 

apoyo logístico para transportarlo a Darfur.152 Ya en el 2008, la UA y las Naciones Unidas 

solicitaron apoyo a la comunidad internacional: “Council further urges the international 

community to provide the necessary support; particularly with respect to logistics and other 

equipment, to enable UNAMID carry out its mandate more effectively”.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 El puerto más cercano a la región se encuentra ubicado en la costa sudanesa a 2.000 kilómetros al este de 
Darfur, la carretera principal entre el puerto y la región es de mala calidad y no hay aeropuertos capaces de 
recibir grandes aviones. 
153 CHAIZY, Gabrielle. Ob. Cit. Pp. 43 
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3.8. Intereses Extranjeros en la Región  
 
Desde el inicio del conflicto en 2003, la comunidad internacional ha discutido una y otra vez 

sobre la respuesta colectiva apropiada a la violencia en el oeste de Sudán. Entre los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las posiciones y 

los votos se han dividido generalmente entre los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que 

favorecen acciones duras contra el gobierno en Jartum, y la República Popular China y la 

Federación de Rusia, que tienden a favorecer el status quo. 

  

En una propuesta de resolución sobre el uso de la fuerza emitida el 31 de julio de 2006, la 

República Popular China y la Federación de Rusia se abstuvieron, pero la votación fue 

igualmente aprobada. Sin embargo, debido a que el lenguaje de la resolución "invitó al 

consentimiento" del gobierno sudanés en lugar de requerir que la comunidad internacional 

interviniera en nombre de un Estado que se había mostrado incapaz de brindar seguridad a 

sus ciudadanos, el status quo continuó. Sin embargo, casi un año después se aprobó por 

unanimidad, luego de haber abordado algunas de las reservas de la República Popular China, 

la Federación de Rusia y Sudán, la Resolución 1769 que proponía la creación de una fuerza 

híbrida entre las Naciones Unidas y la UA con gran componente africano que tomaría las 

riendas de la AMIS al 31 de diciembre de 2007. 

  

Agregando credibilidad a los esfuerzos de la UA e incentivos para que el gobierno sudanés 

coopere, el Consejo de Seguridad aprobó, en 2004, la Resolución 1564 que le permitiría 

considerar sanciones si el gobierno de Jartum no aceptaba la fuerza ampliada de paz de la UA. 

Argelia, la República Popular China, Pakistán y la Federación de Rusia se abstuvieron, 

argumentando que el gobierno sudanés estaba cumpliendo sus compromisos para resolver el 

conflicto. 

  

En 2006, la comunidad internacional comenzó a unirse firmemente en torno a la idea de la 

intervención colectiva. Ante amenazas a la paz y la seguridad internacionales, Argentina, 

Dinamarca, Francia, Ghana, Grecia, Eslovaquia, el Reino Unido, Tanzania y los Estados 

Unidos copatrocinaron una resolución sobre una fuerza de paz de las Naciones Unidas que 

enviaría 17.300 militares y 3.300 policías civiles154 a Darfur como misión bajo el Capítulo 

                                                 
154 Ibídem. Pp. 53. 
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VII de la Carta. El objetivo de la resolución era reforzar el esfuerzo de la AMIS y reducir la 

violencia a gran escala en Darfur. 

  

Afirmando con la revisión anterior, el documento de las Naciones Unidas de 2006 señaló que 

dos factores principales lo condenaron al fracaso. Primero, varios Estados, la República 

Popular China, la Federación de Rusia y Qatar, se abstuvieron, argumentando que la fuerza 

de las Naciones Unidas sería una violación a la soberanía de Sudán. La abstención de estos 

Estados, en particular de la República Popular China -que tiene fuertes lazos económicos con 

Sudán- redujo la presión internacional sobre Sudán para cumplir con la resolución. En 

segundo lugar, la resolución utilizó un lenguaje que permitía a Sudán optar por el 

incumplimiento, ya que declaró que invitaría el consentimiento del gobierno anfitrión, un 

consentimiento que el presidente Omar al Bashir finalmente negó, comparando cualquier 

fuerza del organismo con la "colonización occidental". Por tanto, el movimiento hacia la 

intervención fracasó. 

 3.8.1. La República Popular China 

 

Se pueden identificar dos fases dentro de la larga trayectoria que posee la República Popular 

China en el continente africano. La primera de estas etapas tiene lugar durante la Guerra Fría, 

“En la era bipolar las relaciones sino-africanas estaban caracterizadas, principalmente, por 

la política común contraria a la retórica soviética y el apoyo a algunos movimientos de 

liberación en determinados países de África”. La segunda etapa acontece a partir de la década 

de 1990, “(…) consistió en la acentuación del interés y presencia de China en el continente, 

en consonancia con su búsqueda de la seguridad energética”.155 

 

Las inversiones chinas comenzaron a aumentar en los primeros años de la década del 90 y su 

participación en el continente incrementó de forma significativa. Este renovado interés por la 

región puede atribuirse a un cambio en la orientación de las relaciones internacionales por 

parte del país “(…)  basado en la multipolaridad y en la no intervención en los asuntos 

internos de los Estados”.156 

 

                                                 
155 MINAYO DE SOUZA, Miryam. El caso Darfur: limitaciones políticas a la responsabilidad de proteger. 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2012. Pp. 272.  
156 Ibídem. Pp. 272. 
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Esta asistencia económica prestada por la República Popular China, según Ali Askouri157, 

generó un fortalecimiento del elitismo, así como profundizó la fragmentación social y 

acrecentó la corrupción. Asimismo, Askouri explica que la asistencia es dirigida a asegurar la 

recompensa a las posiciones de autoridad en el poder sin tener en cuenta el proceso que los 

condujo a esa posición. En otras palabras, “Ali Askouri es categórico al afirmar que la 

cooperación con Pekín está alentando a las dictaduras y a la tiranía en Sudán, Chad, 

Zimbabue y otros países”.158 

 

Los lazos entre Sudán y la República Popular China se estrecharon en un contexto de 

búsqueda por garantizar la seguridad energética de China cuyo interés principal procede de la 

necesidad de abastecer su desarrollo. 

 

Sudán, representaba, pues, una zona estratégica fundamental para el cumplimiento de las 

intenciones chinas de expansión de sus fuentes de energía (...) el principal apoyo chino al 

desarrollo de Sudán se dio a través de fuertes ayudas financieras y de la realización de 

proyectos de gran porte – desde la construcción de carreteras hasta la edificación de 

instalaciones para la extracción del petróleo (...) Rápidamente, Pekín empezó a cosechar los 

frutos de su inversión en forma de ingentes cantidades de petróleo para abastecer su economía, 

y el gobierno sudanés conquistaba conocimiento y experiencia en el mercado internacional de 

esa mercancía, aparte de todos los beneficios económicos derivados de ella.159 

 

Es así que, la República Popular China construyó el oleoducto de 1.000 millas160 utilizado por 

Sudán para mover su petróleo de los campos petroleros en Sudán del Sur hacia el puerto de 

dicho país.  

 

Por otra parte, el país cuenta con una larga trayectoria en la venta de armas. Desde comienzos 

de los años 80, la República Popular China exporta armas a los distintos gobiernos de Sudán.  

 

“Según Amnistía Internacional, la ventaja del comercio con Pekín se halla en la ausencia de 

condiciones previas a la hora de conceder la venta de armas, salvo, evidentemente, la 

                                                 
157Director del Piankhi Research Group en Londres.  
158MINAYO DE SOUZA, Miryam. Ob. Cit. Pp. 274.  
159 Ibídem. Pp. 277.  
160 Ibídem. Pp. 278. 
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contrapartida monetaria o las concesiones petroleras (“guns for oil”)”.161 El intercambio de 

armamento no se limitó únicamente a armas de fuego sino que también incluyó aviones 

militares. Cabe destacar que Sudán también produce importantes cantidades de armas, siendo 

el tercer mayor fabricante de armas en África, después de Sudáfrica y Egipto. Los grupos de 

DDHH y otros observadores acusan al gobierno chino de ser el principal proveedor de armas 

en violación de un embargo de armas impuesto por Estados Unidos en Sudán. A modo de 

cuantificar este intercambio, “China reportedly sold Sudan $24 million in arms and 

ammunition and $57 million worth of spare parts for aircraft and helicopters”.162 

 

En 1997 se descubrieron depósitos de armas donde el gobierno de Sudán tenía ubicada una 

antigua base en la región sur del país. En esta se encontraron “(…) artefactos explosivos, 

minas terrestres y municiones de origen chino”.163 

 

China reportedly imports an estimated 64% of Sudan’s oil and China’s National Petroleum 

Corporation is the largest shareholder (47%), the two biggest oil consortiums in Sudan. In 

addition to the oil sector, China provides important political and financial support to the 

Government of Sudan; she is an important player in other sectors of the Sudanese economy.164 

 

En cuanto a las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad respecto al conflicto y la 

situación de violencia en Darfur, la República Popular China se mostró en discrepancia 

principalmente por las resoluciones que establecen el embargo de armas y materiales conexos 

a las entidades no gubernamentales o particulares en el territorio.  En varias ocasiones, la 

República Popular China, al igual que la Federación de Rusia se abstuvieron o utilizaron el 

poder de veto para proteger sus intereses en la región. “La abstención de China (y Rusia), y 

la sombra constante del uso del poder de veto, inhibían la importancia y la seriedad de la 

amenaza sobre la industria del petróleo sudanés, o cualquier otro sector de su interés”. Sin 

embargo, China tenía claro que “(…) vetar una resolución a raíz de deliberados intereses 

económicos internos podría resultar un embate político parecido – en proporciones mucho 

                                                 
161 Ibídem. Pp. 279.  
162 OFODILE, Josephine. United Nations and the Conflict Management in Africa: a Study of the Darfur crisis. 
Department of Political Science University of Nigeria. 2011. Pp. 5.  
163 MINAYO DE SOUZA, Miryam. Ob. Cit. Pp. 280.  
164 OFODILE, Josephine. Ob. Cit. Pp. 10.  
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menores – al que el órgano vivió durante a la Guerra Fría, cuando estuvo prácticamente 

paralizado. Definitivamente, Pekín no tenía ningún interés en generar tal embate”.165 

 

Por ello, la delegación china, exigió algunas condiciones a cambio de disponerse a discutir las 

resoluciones. Uno de los requisitos era que “(…)  se confirmase a Jartum como la única 

autoridad en Sudán y se garantizase la integridad del país. También insistió en que no se 

enviasen a los cascos azules a Darfur, sino únicamente a la región sur del país donde la 

violencia había disminuido y el acuerdo de paz ya estaba firmado”.166 La República Popular 

China consiguió negociar con el Consejo la posibilidad de que se pudiese continuar 

proveyendo de equipos y suministros militares a algunas partes de Sudán -a excepción de 

Darfur- a menos que obtuviera para tal transferencia una autorización previa.  

 

Una forma de controlar este tráfico de armamento, sugerida por el Grupo de Expertos fue la 

exigencia de un certificado de destino y uso final que debía ser exigido por los países que 

proveyeron materiales bélicos con el objetivo de asegurar que estos no fueran transferidos por 

Jartum hacia Darfur. “No obstante, China y Rusia (también importante proveedor de 

armamentos) no demostraron ninguna intención de acatar el pedido del grupo, tampoco de 

moderar las entregas al gobierno de Sudán”.167 

 

La posición de la República Popular China al respecto de Sudán comenzó a cambiar a partir 

de finales de 2006 tras varias acusaciones en prensa que ponían de manifiesto el apoyo de 

Pekín a Jartum. La República Popular China sería sede de los Juegos Olímpicos en 2008. 

“Era una gran oportunidad para China demostrar al mundo su gigantismo cultural y 

económico y, más que nunca, ser el centro de las atenciones internacionales”.168 Los medios 

de comunicación aprovecharon las circunstancias para ejercer presión sobre Pekín de forma 

que influenciara a Jartum para que este pusiera fin a la situación de conflicto en Darfur. Esta 

situación generaba una imagen complicada para la República Popular China y se fue 

intensificando cada vez más.  

 

                                                 
165 MINAYO DE SOUZA, Miryam. Ob. Cit. Pp. 283. 
166 Ibídem. Pp. 284.  
167 Ibídem. Pp. 286.  
168 Ibídem. Pp. 289.  
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En mayo de 2007, un grupo de más de cien miembros del Senado de Estados Unidos envió 

una carta al presidente chino Hu Jintao, en la que se sugería que, si China no cambiaba sus 

políticas relativas a Sudán, los Juegos Olímpicos podrían convertirse en un fracaso para los 

chinos, en lugar de mejorar su imagen como ellos esperaban. China reaccionó con rapidez tras 

recibir la carta de los senadores de Estados Unidos. Precisamente dos días después, nombró 

el primer representante especial para asuntos africanos. El embajador Liu Guijin – con una 

larga trayectoria en relaciones internacionales con África – fue designado para el cargo con el 

objetivo primordial de trabajar la cuestión de Darfur.169  

 

Para contrarrestar la situación, la República Popular China comenzó a difundir en distintos 

medios la gran labor que estaba ejerciendo en Sudán y especialmente en Darfur. “La respuesta 

diplomática china a las críticas internacionales también se ostentó en el argumento de que 

sus relaciones con Jartum, y las inversiones en el país, proporcionaban el instrumento idóneo 

para alcanzar la paz. Dicho de otro modo, China se aferró a la justificación de que cultivar 

el comercio entre ambos países podía ayudar a resolver los problemas que se hallaban en las 

raíces de la guerra de Darfur”.170 Si bien el país recientemente se ha vuelto más activo en la 

búsqueda de la paz en Darfur -dado su rol como uno de los siete países que venden armas a 

Sudán, y siendo el mayor importador internacional de petróleo- ciertamente podría haberse 

involucrado mucho más. 

 

Mostrarse como un Estado responsable y ejemplar en el desarrollo era parte de la reputación 

que la República Popular China buscaba por lo que las acusaciones surgidas por el caso de 

Darfur no eran convenientes para la concreción de ese fin. “Las constantes críticas 

internacionales (como la campaña de boicoteo a los Juegos Olímpicos), las denuncias de 

violaciones del embargo de armas a Sudán, la amenaza de veto en el CSNU respecto a 

cualquier medida más firme contra Jartum, no jugaban a favor del retrato que Pekín 

intentaba proyectar internacionalmente”.171 

 

Considerando esto, si bien los intereses que la República Popular China mantenía en Sudán 

eran muy valiosos, había otras relaciones con economías mundiales que resultaban más 

                                                 
169 Ibídem. Pp. 290.  
170 Ibídem. Pp. 292.  
171 Ibídem. Pp. 292.  
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importantes “(…) para dar continuidad a su crecimiento y para establecerse como una nación 

comprometida con la agenda internacional”.172 

 

Aunque existió cierto giro en la dinámica de la relación entre Pekín y Sudán, sus lazos 

continuaron firmes. Las relaciones diplomáticas entre estas naciones celebraron los 50 años 

en 2009. En esta conmemoración,  

 

(…) el embajador sudanés en China, Mirghani Mohamed Salih, dijo que su país apreciaba los 

incansables esfuerzos de Pekín para impulsar la paz y la estabilidad en Sudán. Igualmente, 

afirma que las relaciones con China siempre habían ocupado un lugar importante y 

significativo en la política exterior de Sudán, y nunca habían tenido lugar tiempos de reveses, 

interrupción o tensión. Saleh agregó que las celebraciones reafirmaban las aspiraciones de los 

dos países de estrechar aún más sus lazos y renovar el compromiso común para la 

consolidación de la amistad, el logro del desarrollo sostenible y para hacer frente a todos los 

desafíos juntos.173 

 

Más allá de estas declaraciones, las relaciones entre la República Popular China y Sudán 

siempre se han restringido al ámbito económico y militar. Tomando las palabras de Minayo 

de Souza, “China sigue mucho más preocupada por sus inversiones en Sudán y los beneficios 

que esa relación supone para la continuidad de su desarrollo económico, que por la vida de 

millones de darfuríes que hasta hoy permanecen bajo el riesgo de perder sus vidas directa o 

indirectamente a causa del conflicto”.174 

 

A modo de conclusión, la República Popular China proporciona un importante apoyo político 

y financiero al gobierno de Sudán. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, la 

República Popular China ha amenazado varias veces con vetar las resoluciones propuestas 

por Estados Unidos o bien ha influido para su retiro o modificación. En julio de 2008, se retiró 

una declaración presidencial redactada y propuesta por el gobierno británico debido a la 

oposición china. Dicho país también se ha abstenido en las resoluciones 1556, 1591, 1593 y 

1706 relativas a Darfur. En 2007, China perdonó $70 millones en deuda y otorgó $13 

millones175 en préstamos sin intereses a Sudán para construir un nuevo palacio presidencial.  

                                                 
172 Ibídem. Pp. 294.  
173 Ibídem. Pp. 299.  
174 Ibídem. Pp. 301.  
175 Ibídem. Pp. 302. 
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3.8.2. La Federación de Rusia 

 
A lo largo de varias décadas, la Federación de Rusia estableció fuertes relaciones comerciales 

con Sudán, en particular en el sector de armamentos. Si bien durante la Guerra Fría, Sudán 

tomó posición dentro del Movimiento de los No Alineados, esto no impidió que los lazos 

comerciales durante este período se mantuvieran. 

 

Entre 1968 y 1971 Sudán se benefició del programa de la Unión Soviética para la ayuda militar 

en el África subsahariana. A finales de 1969, Moscú había enviado ingentes cantidades de 

armamentos, como cañones antiaéreos, cazas MiG-21, y aviones de transporte Antonov-

24.713 Durante los dos años siguientes, la Unión Soviética entregó otra gran variedad de 

equipos a Sudán, incluyendo tanques y vehículos blindados ligeros. Así pues, la mayor parte 

de los equipos utilizados por las fuerzas terrestres y aéreas sudanesas a lo largo de la década 

de 1970 hasta la década de 1980 era de origen soviético.176 

 

En la década de 1970 hubo una serie de acontecimientos que marcaron una etapa turbulenta 

en las relaciones entre ambos países. Por un lado, en 1971, “(…) un intento fallido de golpe 

de Estado por el Partido Comunista de Sudán – que condujo a la ejecución de la mayor parte 

de la dirección del partido –, instauró un clima de tensión entre los dos países. El entonces 

presidente, Gaafar Muhammad Numeiry, consideró que la Unión Soviética estaba 

involucrada en la acción”.177 Por otra parte, “(…) en 1974, la administración soviética ayudó 

y apoyó militarmente la toma de poder por una junta militar pro-soviética en Etiopía, vecina 

a Sudán y con prolongados problemas en la frontera. Dicha cooperación empeoró las 

relaciones, llegando a estar prácticamente suspendidas cuando el bloque comunista invadió 

Afganistán, desde 1979 hasta 1989”.178 

 

Con la llegada de Putin al poder, en el 2000, Jartum y Moscú afianzaron la relación de amistad. 

A finales del año 2001, la Federación de Rusia y Sudán se unieron en un contrato que ambos 

firmaron. El acuerdo establecía el intercambio de aproximadamente “(…) 120 millones de 

dólares para el suministro de diez cazas MiG-28 SE y dos MiG-29UB por Moscú. Rusia 

entregó los dos MiG-29 en julio de 2004. La entrega se realizó con cinco meses de antelación, 

                                                 
176 Ibídem. Pp. 325.  
177 Ibídem. Pp. 326.  
178 Ibídem. Pp. 326. 
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seguramente, para evitar eventuales problemas con el posible embargo de armas – en el 

contexto de la guerra de Darfur – que el Consejo de Seguridad venía debatiendo”.179 

 

Entre otros acuerdos firmados se encontraba uno que otorgaba a Moscú concesiones 

petroleras por el derecho a fabricar tanques de guerra.  

 

En 2004, tras un año de conflicto y una estimación de cincuenta mil muertos, Estados Unidos 

promovió el establecimiento de un proyecto de resolución en el CSNU cuyo texto inicial hacía 

referencia a la adopción de sanciones en el caso de que Sudán no cumpliese las 

determinaciones de dicho instrumento. La resolución 1556 (2004) que estableció finalmente 

un embargo de armas a entidades no gubernamentales actuantes en Darfur, fue objeto de un 

amplio debate y objeciones por parte, principalmente, de Rusia y China. (...) en enero de 2005, 

con la irrebatible realidad de que Sudán no había acatado las determinaciones de la resolución 

y tampoco demostraba disposición a hacerlo, Estados Unidos – a raíz de la presión de un grupo 

de legisladores– presentó otra propuesta para la imposición de sanciones a Jartum. Una vez 

más la “coalición” sino-rusa rechazó la idea. Esta vez, la justificación oficial de Moscú fue la 

necesidad de brindar más tiempo al régimen sudanés, debido a la reciente firma del Acuerdo 

General de Paz, del 9 de enero de 2005, entre el gobierno central y el sur.180 

 

Tanto la Federación de Rusia como la República Popular China se abstuvieron de votar dicha 

resolución bajo el argumento de que aún no estaban agotadas todas las vías diplomáticas por 

lo que era necesario proveer de más tiempo a Jartum para resolver sus asuntos internos de 

forma pacífica. Sin embargo, unos días más tarde, “Rusia votó a favor de la remisión del caso 

de Darfur a la Corte Penal Internacional. Seguramente, Moscú – qué no es signataria del 

Estatuto de Roma – no estimaba que la Corte llegaría a emitir un mandato de prisión contra 

el presidente sudanés”.181 

 

Mikail Margelov, enviado especial ruso en Sudán, manifestó la inquietud de la Federación de 

Rusia ante la decisión de la Corte Penal Internacional diciendo “The untimely decision of the 

International Criminal Court creates a dangerous precedent in the system of international 

                                                 
179 Ibídem. Pp. 327.  
180 Ibídem. Pp. 329.  
181 Ibídem. Pp. 331.  
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relations and could have a negative effect both on the situation inside Sudan and on the 

general regional situation”.182 

 

La Federación de Rusia tenía grandes intereses en continuar negociando con Sudán. El 87% 

(2003-2007)183 del tráfico de armas que ingresaba en Sudán era proveniente de la Federación 

de Rusia. Inclusive, luego del estallido del conflicto, Sudán aumentó la cantidad de armas 

importadas más que en los cuatro años previos al estallido. 

 

Al igual que en el caso de la República Popular de China, la Federación de Rusia evadió el 

pedido de información del Grupo de Expertos al respecto de los certificados de uso final de 

las armas que llegaban a Sudán alegando que estas no estaban dirigidas a Darfur. 

 

Durante los ocho años de la crisis en Darfur, la postura rusa prácticamente no ha variado. 

Desde un principio optó por una aproximación diplomática a Sudán, ensombreciendo 

frecuentemente las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad, ya de por sí muy débiles. 

Sin lugar a dudas, detrás de esa actuación se escondían (y se esconden) intereses de orden 

económico tanto en el sector petrolero, como en el ámbito de la industria de armas. Sin 

embargo, las transferencias de armas a Sudán entre 2003 y 2007 representaron alrededor del 

dos por ciento del total de las entregas rusas. O sea, un porcentaje muy poco significativo para 

merecer la pena someter al razonamiento internacional su escrutinio moral. El factor 

energético tampoco ha indicado recibir tanta importancia como en el caso chino, puesto que, 

según los datos de 2009, el país era el mayor productor de petróleo del mundo, el quinto en 

consumo y el segundo mayor exportador. En este orden de ideas, resultaría difícil creer que el 

interés de Moscú por el petróleo sudanés era verdaderamente fuerte al punto de proteger al 

régimen de al Bashir de la manera que lo hizo en el Consejo de Seguridad.184 

 

En otras palabras, la Federación de Rusia priorizó en su orientación diplomática su propia 

política interna, así como una posición relevante en la estructura mundial post Guerra Fría. 

En la misma línea, el país manifestó su apoyo en aquellas resoluciones controversiales 

mostrando su capacidad de adaptarse en el marco del multilateralismo sin descuidar sus 

intereses en el continente africano que cada vez tiene más que ofrecerle. 

                                                 
182 Ibídem. Pp. 331.  
183 Ibídem. Pp. 332.  
184 Ibídem. Pp. 333.  
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3.8.3. Relación de Sudán con los Restantes Miembros del Consejo de Seguridad 

3.8.3.1. Estados Unidos 

  

Las relaciones entre Estados Unidos y Sudán han sido marcadas tradicionalmente por 

altibajos. Desde la década de los sesenta, dichos países han interrumpido relaciones en más 

de una ocasión, se han acusado mutuamente y han vuelto a mantener buenas relaciones, 

inclusive con Sudán colaborando en la lucha contra el terror liderada por Estados Unidos. 

  

Probablemente, la década de 1990 fue la más turbulenta en lo que concierne a las relaciones 

bilaterales entre ambos países. El primer año de esa década -y el último de la Guerra Fría- 

comenzó con cierta complejidad relativa al alineamiento político internacional. De esta forma, 

en 1990, cuando el ex presidente iraquí, Saddam Hussein, decidió invadir Kuwait – dando 

origen posteriormente a la primera guerra del Golfo – Sudán apoyó las acciones del líder 

iraquí y patrocinó abiertamente la embestida. Resulta evidente que, posicionarse al lado de 

Iraq denotaba estar en contra de Estados Unidos, quien encabezó la operación conocida como 

“Tormenta del Desierto” y que tenía por fin liberar a Kuwait. 

  

En el año 1993, Estados Unidos incluyó a Sudán dentro del listado de los países auspiciantes 

del terrorismo y hasta la actualidad su nombre continúa allí, Estados Unidos manifestó que 

Sudán estaba involucrado en el ataque al World Trade Center de Nueva York, ocurrido en 

febrero de 1993. Asimismo, Sudán había extendido una supuesta invitación a Osama Bin 

Laden para radicarse en el territorio, lo que previsiblemente enfureció profundamente al 

gobierno estadounidense. Desde 1991 – tras haber abandonado Arabia Saudita, debido a su 

apoyo a Estados Unidos y consentido la presencia de soldados estadounidenses en su 

territorio– Bin Laden vivía en la capital sudanesa, Jartum y disfrutaba de diversos beneficios 

en el territorio, sin embargo, dada la insistencia y presión ejercida por Estados Unidos, Jartum 

ordenó a Bin Laden que abandonara el país. No obstante, desde el año 2000 y, principalmente, 

a partir de 2001 –dados los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y 

Washington– Sudán comenzó a cooperar progresivamente con Estados Unidos en su guerra 

global contra el terrorismo. Debido a esta razón, no apareció en la lista del “eje del mal” 

confeccionada por el gobierno estadounidense luego de los ataques de setiembre de 2001. 
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A pesar de dicho apoyo, en 2007, el gobierno del ex presidente George W. Bush impuso 

sanciones de índole económico contra los individuos sudaneses implicados en la violencia de 

Darfur. A su vez, sancionó mediante el bloqueo de activos a empresas de propiedad del 

gobierno sudanés. Sin embargo, dichas medidas no acarrearon ningún cambio positivo en el 

terreno, aunque, tal vez, fue una oportunidad para demostrar a la opinión pública 

estadounidense que su gobierno estaba actuando de forma proactiva en la guerra de Darfur y 

no solo se ocupaba de la cuestión en el seno de las Naciones Unidas. 

  

De esta forma, la posición de Estados Unidos sobre Darfur fue muy activa. En comparación 

con otras crisis africanas, la situación causó la protesta estadounidense más grande y más 

fuerte desde el movimiento contra el Apartheid de dos décadas antes. Los autores Hamilton y 

Hazzles argumentaron que las principales razones de tal respuesta fueron el impacto del 

conflicto Norte-Sur en Sudán y los recuerdos del genocidio ruandés. Ellos explicaron que: 

  

Years of American activism for south Sudan, especially from the Christian Right, had 

generated allies in Congress. These legislators understood Darfur in light of the government 

of Sudan’s past brutalities, and were willing to call the conflict what they believed it to be: 

genocide... [That] stimulated tremendous grassroots activism, especially among Jewish 

groups and on college campuses. Darfur also had the benefit of coming after the Rwandan 

genocide and the guilt it produced.185 

  

Los diversos grupos de activistas lanzaron una petición en junio de 2004 para presionar al 

Secretario de Estado para que declarara la situación como genocidio. Finalmente, Collin 

Powell lo hizo en setiembre y el propio presidente Bush ratificó los hechos. Las declaraciones 

se hicieron para satisfacer a los grupos de presión internos, sin calcular las consecuencias 

internacionales de catalogar a una crisis como "genocidio". Por lo tanto, Estados Unidos 

comenzó a perseguir una política exterior en Darfur que está llena de altibajos, en gran parte 

dada la ayuda otorgada por Sudán en la “Guerra del Terror”. 

  

Otro aspecto de gran relevancia, tal como se mencionó previamente, es que, debido a las 

fuertes presiones domésticas de los grupos cristianos estadounidenses y los líderes 

afroamericanos, el gobierno se dedicó a resolver el conflicto Norte-Sur de Sudán y a finalizar 
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el Acuerdo de Paz Integral. El gobierno sudanés era consciente de la dedicación de los Estados 

Unidos en el conflicto y jugó esta carta contra una fuerte participación de Estados Unidos en 

Darfur. 

  

Un tercer factor responde a la presencia de Estados Unidos en Irak. El exceso de recursos 

financieros y militares en Irak hizo que no fuera factible intervenir militarmente en otra crisis, 

especialmente cuando no había interés estratégico en ella. Además, la administración de los 

Estados Unidos dudaba en inflamar aún más el mundo musulmán al iniciar acciones en otro 

Estado islamista. 

  

Tras el cambio en la administración de Estados Unidos, con la victoria del demócrata Barack 

Hussein Obama en noviembre de 2008 -primera vez en la historia de estadounidense que un 

presidente afrodescendiente era electo- en cierto modo, se renovaba la esperanza de un gran 

cambio en la política externa de ese país hacia África. A lo largo de su campaña presidencial, 

Obama criticó duramente la política exterior llevada a cabo por el gobierno de Bush por su 

inacción y prometió hacer frente al conflicto sudanés. A pesar de sus dichos, desde su ingreso 

en la Casa Blanca su administración demostró muy poca determinación a la hora de enfrentar 

la cuestión. Por último, Obama hizo pública su estrategia de política exterior para Sudán en 

octubre de 2009. 

  

En términos generales, este cambio en la política exterior pretendía un equilibrio entre 

apaciguar el país y sancionarlo por sus acciones en el territorio darfurí. Además, establecía 

una serie de incentivos y desincentivos -no especificados- cuyo objetivo era poner fin al 

genocidio en el territorio y ofrecía una renovada atención a los acuerdos de paz entre el norte 

y el sur. Igualmente, este nuevo plan se comprometía a evitar que Sudán volviese a ser un 

refugio de terroristas internacionales por lo cual mantenía las sanciones impuestas por la 

administración anterior. En definitiva, se asemejaba más a un continuismo que a algo 

verdaderamente nuevo. Hillary Clinton anunciaba: 

  

Achieving peace and stability in Sudan will not be easy; nor is success guaranteed. But one 

thing is certain: the problems in Sudan cannot be ignored or willed away. Sitting on the 
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sidelines is not an option. It is up to us and our partners in the international community to 

make a concerted and sustained effort to help bring lasting peace and stability to Sudan. 186 

  

Las contradicciones entre la retórica –generalmente dura– y la práctica del gobierno 

estadounidense fueron una constante en los todos años de conflicto, y aún persisten en la 

actualidad. La iniciativa impulsada por la administración Obama sobre la eliminación de 

Sudán de la lista de los países patrocinadores del terrorismo -si se colaboraba en el referéndum 

desvinculando la cuestión de Darfur- fue un ejemplo más de las contradicciones y del fracaso 

en seguir una política firme y efectiva hacia Darfur. 

  

Sin embargo, a pesar de su política indecisa e incoherente, los Estados Unidos desempeñaron 

uno de los papeles más activos en las discusiones sobre Darfur en el seno de las Naciones 

Unidas, especialmente luego de mediados de 2006. 

 3.8.3.2. Francia 

  

Francia tiene un gran interés en la estabilidad en Sudán, tanto en Darfur como en el sur. Darfur 

limita con sus dos principales aliados en la región, Chad y la República Centroafricana. El 

ejército francés ha apoyado en reiteradas ocasiones a los gobiernos de Chad y de la República 

Centroafricana contra insurgencias respaldadas por Jartum. Además, la compañía petrolera 

francesa Total S.A. posee importantes concesiones no explotadas en los campos petroleros 

del sur de Sudán. 

  

Sin embargo, Francia no logró usar su influencia para presionar al presidente de Chad, Idriss 

Déby, para proteger a sus ciudadanos de los grupos rebeldes transfronterizos y para permitir 

que una fuerza de paz de la Naciones Unidas ayude a asegurar la frontera con Darfur. Chad 

sirve como base de retaguardia militar para las facciones rebeldes de Darfur, y los chadianos 

son fundamentales en cualquier proceso para crear una mayor cohesión entre las facciones 

rebeldes. Esto le da a Francia mayor influencia sobre una solución en Darfur, como una 

potencia externa con cierta influencia sobre los intereses rebeldes. 

 

                                                 
186 Ibídem. Pp. 402.  
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De esta forma, es posible afirmar que Francia sólo se preocupó por las consecuencias del 

conflicto en la medida en que estas afectaban a sus aliados en la región. Aquí resulta relevante 

hacer un pequeño paréntesis para explicar de forma breve las repercusiones de la crisis de 

Darfur en el territorio vecino, Chad. 

  

El desbordamiento del conflicto en Darfur se caracterizó por una oleada masiva de refugiados 

en busca de asilo en el territorio vecino, así como por un incremento de grupos armados de 

oposición contra el gobierno chadiano los cuales llevaron al país a una profunda crisis. Chad, 

desde hace más de treinta años, utiliza la violencia como forma de poder político. Es así que 

todos los presidentes -incluido el actual Idriss Déby- fueron líderes de grupos rebeldes en sus 

inicios. Ya hacia el año 2005, se introdujo una modificación en la constitución mediante la 

cual se permitió al presidente Idriss Déby presentarse a un tercer mandato, lo cual impulsó la 

creación de varios grupos armados de oposición. La consecuencia inmediata tanto de la 

confección de grupos rebeldes, como de la ola de inmigrantes sudaneses en búsqueda de asilo, 

fue un profundo deterioro de la seguridad en Chad.  

  

Si bien la guerra en Darfur tuvo repercusiones directas en sus países vecinos, resultaría 

simplista afirmar que los conflictos existentes en Chad y en la República Centroafricana 

tienen su origen en la repercusión de la crisis de Darfur en Sudán. Es por ello que debemos 

resaltar que todas esas disputas tienen orígenes mucho más profundos y particularidades que 

no son posibles abarcar en el presente trabajo.  

  

Brevemente, la implicancia del conflicto darfurí en Chad inicia cuando el gobierno chadiano 

acusa a Sudán de otorgar financiamiento a los grupos rebeldes de Chad con el fin de 

desestabilizar el país. Luego, en abril de 2006, Chad rompió relaciones con Sudán como 

consecuencia del conocido ataque rebelde a la capital chadiana, Yamena que -según fuentes 

gubernamentales chadianas- recibieron ayuda del vecino país. A su vez, en los meses 

anteriores a dicho ataque se emitieron diversos informes de las Naciones Unidas que 

aseguraban que los rebeldes sudaneses estaban recibiendo apoyo financiero, material y 

político de países vecinos, entre ellos Libia, Chad y Eritrea. 
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Las relaciones entre estos dos países pasaron por diversas etapas de inestabilidad a lo largo 

de la guerra de Darfur. Fue en medio de esas crisis cuando Francia se halló obligada a dirigir 

su atención hacia aquel lado del mundo. 

  

Durante el primer año de la guerra, Francia se encontraba envuelta en otro conflicto dentro de 

una de sus ex colonias. En el año 2002 tras un intento de golpe de estado, se inició en Costa 

de Marfil una larga guerra civil. Dado su implicancia en el conflicto, Francia poseía tropas en 

el país y reaccionó rápidamente por lo que en poco tiempo se encontró totalmente involucrada 

en dicha batalla. La inserción en la contienda marfileña –justificada en términos 

humanitarios– sumado a la ausencia de intereses de cualquier índole en Darfur, fueron 

determinando la respuesta inicial del país al conflicto darfurí. 

  

Ya hacia mediados de 2004, cuando se cumplía más de un año de continuas y progresivas 

violaciones de DDHH en Darfur, Estados Unidos encabezó un proyecto de resolución 

mediante el cual proponía imponer diversas sanciones al GoS si este no llevaba a cabo el 

desarme de las milicias Janjaweed en un determinado plazo. Tal como ya se ha analizado 

previamente, la resolución 1556 (2004) se aprobó, pero con un texto blando en el que el 

Consejo de Seguridad expresó su intención de examinar la posibilidad de adopción de futuras 

medidas contra el gobierno sudanés. 

  

Durante las rondas de negociación para aprobar dicha resolución, Francia no ocultó su 

negativa a practicar una mayor presión contra el GoS. Además de la permanente sombra del 

veto chino en la hipótesis de una actuación más firme, en aquel momento, Francia tampoco 

estaba dispuesta a permitir el ejercicio de una coerción diplomática contra Sudán. 

  

En setiembre de ese mismo año, Collin Powell realizó un discurso donde acusaba al régimen 

sudanés de cometer actos genocidas contra su propia población en el territorio de Darfur. 

Estos hechos dieron lugar a una resolución mediante la cual se estableció una comisión de 

investigación sobre la naturaleza de los crímenes cometidos. Fue entonces a partir de esta 

instancia que Francia comenzó a manifestar la necesidad de tomar acciones contra el GoS, 

pero en toda ocasión respetando la soberanía territorial del país. A pesar de ello, Francia se 

mostró favorable a la presencia de la UA en el terreno y prometió salvaguardar esa actuación.  
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Siguiendo esa línea diplomática, Francia fue uno de los principales países que patrocinaron el 

instrumento que estableció la base legal para que la CPI comenzase el procedimiento para 

imputar a los perpetradores de los crímenes cometidos en Darfur.  

 

No obstante, el discurso oficial francés, en el seno del CSNU, entendía la resolución 1593 

(2005) – con la remisión de la cuestión de Darfur a la CPI – como una solución para la crisis 

en curso. Evidentemente, la apertura de un proceso por la Corte, de ningún modo, suponía una 

salida para el conflicto. En este sentido, todo hacía indicar que la idea francesa era recurrir a 

la tercerización de la solución para la guerra – a través de la UA y de la CPI –, probablemente, 

a fin de evadirse de una actitud que implicase sus propios recursos militares.187 

  

Tras la asunción de Nicolás Sarkozy en 2007, la situación tomó un nuevo rumbo con un mayor 

compromiso hacia el conflicto. Durante su campaña, Sarkozy expresó que era necesario “(…) 

decisive toughening of sanctions against all the leaders of the regime in Khartoum” 188 y 

declaró que Francia adoptaría esas sanciones de manera unilateral si fuera elegido. Kouchner, 

un diplomático y respetado activista humanitario que ha participado en actividades de 

promoción relacionadas con Darfur en Francia, ha colocado a Darfur como prioridad en la 

agenda francesa. El 7 de junio en la cumbre del G8 en Alemania, Sarkozy anunció una 

conferencia de "grupo de contacto ampliado" a nivel ministerial para tratar la situación de 

Darfur para el 25 de junio en París. En la misma, Sarkozy dijo que las Naciones Unidas y la 

UA deberían actuar rápidamente para desplegar una fuerza de paz, tan esperada en la región. 

  

A pesar de estas acciones, la euforia por asumir el liderazgo en la resolución de la crisis en 

Darfur no duró mucho, ni resultó efectiva. Como se ha expuesto en previos apartados, el 

despliegue de la misión no aportó una salida a la terrible crisis que enfrentaba el territorio. 

Sin embargo, tampoco hubiera sido posible tal resultado ya que esta no era la función que 

desempeñaba. Su verdadero trabajo se vio imposibilitado ya que no había paz para mantener. 

Asimismo, los cinco miembros permanentes del Consejo no fueron capaces de proporcionar 

una respuesta coordinada para neutralizar las frecuentes maniobras del GoS para menoscabar 

el trabajo de la misión y quebrantar las decisiones legítimas internacionales.  

                                                 
187 Ibídem. Pp. 421. 
188 Ibídem. Pp. 421. 
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 3.8.3.3. Reino Unido  

  

Sudán fue colonia de Reino Unido en el período comprendido entre 1899 hasta principios de 

1956. Tras alcanzar su independencia el primero de enero de ese mismo año, el país ha estado 

inmerso la mayor parte del tiempo en una turbulenta guerra interna. De esta forma y debido a 

los lazos que unían a Sudán y al Reino Unido, este último ha estado presente en las 

negociaciones de paz de las guerras civiles sudanesas. En lo que refiere específicamente a 

Darfur, la posición británica se orientó por el apoyo de una solución africana para el problema. 

A posteriori, cuando la temática se trató en el seno de las Naciones Unidas, el Reino Unido 

respaldó una respuesta internacional conjunta.  

 

El Reino Unido se ha caracterizado históricamente por tener una fuerte postura frente a las 

intervenciones por motivos humanitarios. Sin embargo, su moderada respuesta al conflicto 

darfurí resulta incongruente con su tradición diplomática. Estas acciones se deben a una serie 

de diversos factores relativos a las prioridades de su agenda internacional, al igual que lo 

ocurrido con Estados Unidos.  

   

Del mismo modo que se observó en el apartado sobre las relaciones entre Estados Unidos y 

Sudán, el conflicto darfurí detonó en el ápice de la guerra global contra el terror llevada a 

cabo por el gobierno estadounidense de la época. A su vez, se estaban llevando a cabo las 

negociaciones de paz entre el gobierno sudanés y el sur del país. Por otro lado, la comunidad 

internacional también se encontraba inmersa en la situación previa a la invasión de Irak y en 

plena guerra de Afganistán. Por las razones mencionadas, existían otras temáticas 

preeminentes en el ámbito internacional que debían ser atendidas por la administración 

británica.  No obstante, aunque no fuese así, resultaba altamente improbable que el entonces 

primer ministro del Reino Unido -Tony Blair- encabezara una campaña favorable a la 

intervención internacional en el territorio de Darfur. Sudán no denotaba ningún interés 

primordial para el Reino Unido.  

  

Compañías británicas ligadas al sector petrolífero que tenían vínculos con Sudán, tales como 

Rolls Royce, Petrofac, Weir Group y Amec, vendían esencialmente maquinarias relacionadas 

con la extracción del aceite. Ese comercio no ostentaba un valor significativo para la economía 
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del Reino Unido, lo que a efectos prácticos se convertía en ausencia de interés en Sudán y, 

consecuentemente, en Darfur.189 

  

Posteriormente, en febrero de 2003, una vez comenzado el conflicto en Darfur, podemos 

observar que la administración británica se encontraba involucrada en el otro proceso de paz 

que implicaba a Sudán, la guerra Norte-Sur. Nuevamente, la participación de la 

administración británica se debía a la presión ejercida por ciertos grupos cristianos que 

demandaban acciones por parte de su gobierno.   

 

En enero de 2006, en un pronunciamiento ante el parlamento, Tony Blair afirmó que la 

comunidad internacional estaba fallando a las personas en Darfur y abogó por reforzar la 

misión de la UA. Es decir, aunque la masacre alcanzaba su tercer año y la AMIS ya había 

probado su incapacidad de “hacer la diferencia” en la protección de la población civil, el 

Reino Unido seguía apoyando una solución africana para el problema. El cambio de postura 

tuvo lugar después del fiasco del Acuerdo de Paz de Darfur, de mayo de 2006. Frente al 

aumento de la violencia y ante un escenario que se encaminaba a una guerra de “todos contra 

todos”, a raíz de la fragmentación de los grupos rebeldes, el gobierno de Blair empezó a 

apoyar el despliegue de una operación de las Naciones Unidas en lugar de la AMIS.190       

  

Sin embargo, dada la negativa otorgada por el GoS para permitir la entrada de personal 

humanitario a su territorio, Reino Unido en conjunción con los Estados Unidos iniciaron una 

campaña de amenazas de imposición de sanciones a Sudán. 

 

Más recientemente, en julio del 2010, dos semanas después de que la CPI imputara al 

presidente sudanés con cargos relativos al genocidio, el nuevo ministro para África, Henry 

Bellingham, perteneciente a la administración del primer ministro David Cameron, efectuó 

una visita oficial a la capital de Sudán, Jartum. Durante dicha visita, Bellingham se reunió con 

miembros favorables al régimen de al Bashir y expresó la intención de su país de incrementar 

la amistad y los lazos comerciales con Sudán. Tras el encuentro, el ministro realizó una 

declaración para la prensa en la que afirmó: 

  

                                                 
189 Ibídem. Pp. 303.  
190 Ibídem. Pp. 304.  
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We will be candid friends of the government (...). We voiced our concern about certain issues 

but we also said we want the relationship to be a strong one and one where UK [Reino Unido] 

bilateral trade will increase. (…) We feel the government of Sudan should cooperate with the 

court on the existing arrest warrants but on the other hand we don't have an argument with the 

Sudanese people and it would quite perverse and wrong for us to not encourage trade because 

trade equals wealth. (…) There are no UK sanctions, there are U.S. sanctions (...) and indeed 

we will try and find ways round some of the problems.191 

  

De esta forma, el cambio de administración en Reino Unido generó un cambio de paradigma 

de su política exterior hacia Sudán. Es así que las amenazas de posibles sanciones dieron lugar 

a la búsqueda del estrechamiento en las relaciones entre ambos países y a la construcción de 

vínculos comerciales más fuertes.  

 

Para concluir, resulta evidente la falta de voluntad de la administración británica al inicio del 

conflicto darfurí para comprometerse con una intervención humanitaria, tal como era 

tradición en la política exterior del país. Fundamentalmente, el no haber levantado la bandera 

de una acción militar para proteger a la población darfurí se debió a la existencia de otras 

prioridades en su agenda política internacional y a que la región afectada no representaba 

ningún interés geoestratégico ni geoeconómico de primer orden. 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191 Ibídem. Pp. 308.  
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4. Reflexiones Finales 
 
Darfur se compone de una población multiétnica que durante mucho tiempo ha experimentado 

grandes desafíos sociales, económicos, de infraestructura y ambientales, exacerbados por 

políticas que han socavado el potencial de la región. Esto, en parte, condujo a un conflicto por 

el control del poder, el territorio y los recursos naturales, y posteriormente al estallido de la 

guerra. 

  

El desplazamiento masivo de personas, la destrucción de infraestructura, la pérdida de vidas 

y de propiedad, el prolongado ataque a la población nómade, la violencia y otros factores 

relacionados con la guerra fracturaron la estructura social de Darfur y debilitaron los 

mecanismos tradicionales de paz y reconciliación. 

 

El primer actor internacional en responder a la crisis en el territorio fue la UA. Toda la 

comunidad internacional esperaba que la renovada organización pusiera fin al conflicto 

darfurí. “African solutions to african problems” era un lema que resonaba fuertemente a 

principios del 2004, ergo la UA no tuvo más alternativa que hacer frente al complejo conflicto 

que aquejaba al continente. Sin embargo, a medida que los acontecimientos en Darfur se 

fueron desarrollando, se tornó evidente que a la organización le faltaba capacidad crítica, 

recursos y en última instancia, la voluntad política para responsabilizar a las partes en el 

conflicto. Además, la misión de la UA carecía de capacidad militar para montar patrullas 

proactivas y proporcionar la tan necesaria protección a la población civil. En nuestra opinión, 

la UA estaba condenada al fracaso. No poseía la estructura suficiente para enfrentar por sí 

sola un conflicto de tal magnitud.  

  

El Acuerdo de Paz de Darfur, que tenía como objetivo poner fin al conflicto en el territorio, 

no logró un consenso entre todas las partes afectadas por el conflicto, incrementando la 

pérdida de vidas. La UA, en su intento por resolver la crisis estableció la AMIS. Esta misión 

no pudo cumplir plenamente con sus funciones dada la falta de planificación, los obstáculos 

logísticos y las medidas adoptadas por el GoS que frustraron sus esfuerzos. Esto generó que 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara en 2007 la resolución 1769, a partir 

de la cual la operación de mantenimiento de la paz de la UA -AMIS- se integró con las fuerzas 

de las Naciones Unidas para convertirse en la UNAMID. A pesar de esta fusión, la operación 
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de mantenimiento de la paz aún conserva un carácter y una perspectiva predominantemente 

africana. 

  

La conformación de la UNAMID acarreó el desastroso pasado de la AMIS. Tal como se 

desprende del mandato de la UNAMID, este era muy ambicioso ya que consideraba muchos 

aspectos característicos de una operación multidimensional. Cabe destacar que el mismo 

debió ser prorrogado y modificado en diversas ocasiones dado que no estaban otorgadas las 

condiciones propicias en el territorio para una implementación efectiva de este. Este hecho 

refleja lo afirmado en nuestra primera hipótesis, la amplitud del mandato de la misión 

sobrepasó las capacidades operativas de la misma, razón por la cual se debió prorrogar la 

misión en diversas ocasiones.  

 

Por otro lado, hemos descubierto que la misión no ha sido capaz de brindar la suficiente 

protección a la población civil, uno de sus principales objetivos. Según lo analizado en el 

cuerpo del presente trabajo, la carencia de capacidad militar sumada a la inestable situación 

de seguridad en el territorio no ha permitido lograr mejorar sustancialmente las condiciones 

de seguridad de la población civil ni de los trabajadores humanitarios. De acuerdo al mandato 

de UNAMID, estas labores deben ser desarrolladas sin perjuicio del GoS. Sin embargo, el 

gobierno sudanés se negaba a transferir la potestad de la responsabilidad de protección a la 

población. 

 

A pesar de los esfuerzos de la UNAMID, la seguridad y la situación política en Darfur sigue 

siendo frágil e inestable. Esto se debe a que todavía existe un gran número de obstáculos -ya 

mencionados en la presente investigación- que atentan contra el proceso de paz, socavando la 

seguridad en el territorio.  

 

Un aspecto importante que ha tendido repercusiones directas en el fracaso de la misión refiere 

a la renuencia de los Estados Miembros a cumplir con sus compromisos -con respecto al 

apoyo a la misión y la toma de medidas ante la actitud negativa del gobierno sudanés en la 

cooperación- han empeorado aún más la situación. De hecho, tras una lectura exhaustiva del 

material hemos concluido que la UNAMID ha conseguido desempeñar con éxito sus tareas 

cuando se le han proporcionado los medios necesarios y cuando el gobierno sudanés ha 

mostrado buena disposición para cooperar. Sin embargo, tales incidentes han sido 

excepciones en lugar de la regla. 
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Como mencionamos en el marco teórico, la posibilidad de éxito o fracaso de una misión 

depende de diversos factores, entre ellos el compromiso del organismo hacia la causa, el 

apoyo recibido externamente, así como el consentimiento e implicación de los beligerantes. 

Teniendo en cuenta esto, es claro el motivo por el cual la UNAMID se vio retenida ya que no 

estaban dadas las condiciones mínimas en el territorio para desplegar una misión de 

semejantes características.  

  

En cuanto al lado positivo, es posible afirmar que la calidad de la fuerza y el liderazgo son 

mejores que los de su antecedente, la AMIS. Sin embargo, las estructuras de comando de 

UNAMID son inherentemente débiles debido a su estructura híbrida. Tal como mencionaba 

Máximo Halty, las fuerzas se componen mayoritariamente de personal africano que, en 

ocasiones, no cumple con su deber y queda sujeto a la influencia del GoS.  

  

Uno de los puntos más relevantes a destacar es que, por el momento, UNAMID es una 

operación desplegada en un territorio donde no hay paz que mantener, ya que hasta la 

actualidad Darfur permanece en guerra. Para que la misión pueda cumplir todas las tareas que 

le fueron encomendadas en su mandato, se requiere que el conflicto alcance un grado mayor 

de maduración a fin de que la operación pueda desarrollar debidamente su mandato. 

 

Consideramos que la hipótesis planteada acerca de las falencias de la misión de paz no resulta 

del todo correcta dado que si bien, luego de realizar nuestra investigación, pudimos comprobar 

que la UNAMID no consiguió alcanzar los objetivos planteados previo a su despliegue, esto 

no ha sido únicamente consecuencia de la escasa asignación de recursos y del deterioro de las 

condiciones de seguridad en el territorio, sino que otros factores relevantes también 

impactaron en los resultados obtenidos. Como mencionamos anteriormente, aspectos menos 

tangibles que los recursos financieros y operativos, como la resistencia del gobierno de Sudán 

al igual que la débil capacidad institucional de la Unión Africana repercutieron en gran medida 

en lo que respecta al alcance que pudo tener la operación en el territorio. 

 

Resulta interesante analizar si este componente híbrido fue significativo o no para el éxito o 

fracaso de la misión. Tras realizar un análisis exhaustivo de la literatura concluimos que el 

componente agregado de la UA no ha contribuido significativamente al éxito de la misión 

desde la perspectiva tradicional de las Naciones Unidas. La misión se ha desempeñado en 
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concordancia con otras misiones de paz de las Naciones Unidas, y la cooperación del 

organismo africano no ha introducido ningún componente novedoso en este caso. Se podría 

argumentar que la UA proporcionó personal militar y policial como parte de su deber al ser 

una misión híbrida. Sin embargo, resulta evidente que se les dificultó conseguir tropas, y aun 

cuando lograron obtener los recursos humanos, Naciones Unidas debió pagar por ellos. A su 

vez, se esperaba que la UA aportara conocimiento sobre el territorio y facilitara la 

comunicación con el GoS. A pesar de ello, el componente híbrido de la misión, no cumplió 

con las expectativas en lo relativo a la participación de la Unión Africana dado que su aporte 

no fue significativo en ninguno de estos puntos. 

 

Por otro lado, al analizar una OMP con características tan particulares creemos necesario 

remarcar que, a nuestro parecer, el contexto mediante el cual surge la misma es especialmente 

relevante. La única manera de que las Naciones Unidas participaran en Darfur era 

involucrando a la UA. Por otro lado, la UA no pudo sostener su intervención en el conflicto 

sin el apoyo de las Naciones Unidas. Si bien la UNAMID es una fuerza conjunta, las 

contribuciones efectuadas por las partes para el funcionamiento y éxito de la misión no fueron 

equitativas. Esta cooperación entre la Unión Africana y las Naciones Unidas dio lugar a un 

organismo con contribuciones desiguales, pero relevante dada su importancia a nivel político. 

Tal como se especificó al inicio del trabajo, nos enfocamos en un estudio de caso, es decir, en 

una situación particular. Es por ello que no descartamos que futuras misiones híbridas pueden 

tener otro desenlace.  

 

En cuanto a la respuesta internacional, el Consejo de Seguridad demoró cinco años en tomar 

finalmente la decisión de desplegar una fuerza de paz en Darfur. Como ya vimos, una de las 

razones principales de tal retraso fue que no había paz ni acuerdo de alto al fuego entre las 

partes en conflicto. La comunidad internacional impulsó la adopción del APD en mayo de 

2006 y lo tomó como punto de partida para una intervención de las Naciones Unidas. Pero al 

igual que los otros intentos de alcanzar la paz llevados a cabo hasta el momento, este acuerdo 

se derrumbó en cuestión de días.  

  

A pesar de que muchas de las resoluciones emitidas por el Consejo tenían como objetivo 

proporcionar una solución a la crisis de Darfur, las mismas fueron vetadas por dos de los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la República Popular China y la Federación 

de Rusia dados sus intereses económicos e inversiones en Sudán, así como por su afinidad 
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política con el GoS. No fue hasta que la República Popular China estuvo bajo amenazas 

internacionales, especialmente por parte del Comité Olímpico Internacional, que debió 

persuadir al GoS para que permitiera el despliegue de tropas de la operación de mantenimiento 

de la paz conjunta. 

  

En concordancia con nuestra segunda hipótesis, sostenemos que el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas aplazó demasiado el período de tiempo para responder al conflicto en 

Darfur. Las razones principales para dicha demora se debieron a las tácticas dilatorias del GoS 

y sus aliados en el Consejo. A la luz de la teoría realista que hemos expuesto en nuestro marco 

teórico, sostenemos que los intereses de las partes en el conflicto –como el petróleo, la venta 

de armas y la inversión en infraestructura- representaron un impedimento al momento del 

despliegue de la misión, así como de proporcionar una respuesta adecuada al inicio del 

conflicto. Consecuentemente, al momento del establecimiento de la UNAMID, esta ya no 

constituía una respuesta del Consejo de Seguridad basado en el principio básico de mantener 

la paz y seguridad internacional, sino que tomó lugar a partir del fracaso resultante de la 

intervención de la UA en Darfur, AMIS. 

  
Concluimos que, si bien la misión en el periodo estudiado ha mostrados signos de evolución, 

esta no podría definirse como plenamente exitosa dado que tanto los países con intereses en 

la región como los limitantes financieros y operativos han obstruido asidua mente el progreso 

de la misma. 

 

En pocas palabras, UNAMID ha contribuido, desde nuestro punto de vista, a promover los 

DDHH y la cultura de paz en una región muy polarizada y dividida. Sin embargo, ha fracasado 

en proteger a los civiles, así como en protegerse a sí misma. 

 

La característica distintiva de UNAMID es la participación de una organización regional tanto 

en su creación como en su administración. En circunstancias ideales, eso debería haber sido 

un factor de fortalecimiento, pero aquí es un factor de debilitamiento. Resulta injusto esperar 

demasiado de una organización regional incipiente formada por gobiernos cuyos líderes, en 

su mayoría, intentan evitar criticarse entre sí, especialmente cuando existe una dimensión 

internacional en un conflicto o situación local. 
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La UNAMID es un compromiso entre ambas partes, porque mientras que la UA necesita los 

recursos de las Naciones Unidas para intervenir en África en la escala requerida, las Naciones 

Unidas necesitan el apoyo político de la UA para asegurar la autorización de Sudán y reunir 

a los Estados africanos para que aporten tropas. Esta es la verdadera esencia de una OMP 

híbrida: ambas instituciones se necesitan mutuamente y la cooperación les sirve en igual 

medida. 

 

El modelo híbrido de mantenimiento de la paz tiene la oportunidad de crear un cambio de 

paradigma en la forma en que se planifican y gobiernan las misiones. Sin embargo, la 

UNAMID ha demostrado que la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos 

regionales es un tema complejo. 

 

Actualmente, la crisis humanitaria en Darfur no ha llegado a su fin. Las fuerzas desplegadas 

en el territorio se ven obstaculizadas continuamente por lo que resulta cada vez más difícil 

proporcional la protección a la población civil. A pesar de ello, consideramos que los desafíos 

que enfrenta la misión en el terreno no son insuperables. Para que UNAMID alcance sus 

objetivos es necesario un mayor compromiso por parte de la comunidad internacional, de las 

partes beligerantes y del GoS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

111 
 

Bibliografía  
 
 
● African Renaissance, Developement, International Coopetation and Peace. [en 

línea]. [Consultado el 09/11/12]. Disponible en 
http://www.africavenir.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/LouwAfricanRenai
ssanceForceMultiplier_03.pdf  

 
● AÑAÑOS, Maria Cecilia. La “Responsabilidad de Proteger” en Naciones Unidas y 

la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”. UNISCI Discussion Papers. 2009. 
Nº 21.  

 
● Banco Mundial. [en línea]. [Consultado el 20/04/2018]. Disponible en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SD&name
_desc=false  

 
● BAUDEAN, Marcos. La Metodología del Estudio de Caso. Proporcionado como 

material didáctico para la materia Métodos de la Investigación Social. 2013.  
 
● BELLAMY, A.J.; WILLIAMS, P. Griffin. Understanding Peacekeeping.Cambridge: 

Polity Press. 2004.  
 
● BIRIKORANG, Emma. Towards Attaining Peace in Darfur: Challenges to a 

Successful AU/UN Hybrid Mission in Darfur. Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Centre. 2009. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. 
Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/267849100_Towards_Attaining_Peace_in_
Darfur_Challenges_to_a_Successful_AUUN_Hybrid_Mission_in_Darfur  

 
● BRATT, D. “Assessing the success of UN peacekeeping operations”. International 

Peacekeeping Winter. 1996.  
 
● BREINES, Ingeborg; GIERYCZ, Dorota; REARDON, Betty. Mujeres a favor de la 

paz: Hacia un programa de acción. Ediciones UNESCO. Madrid. 2002.  
 
● CHAIZY, Gabrielle. African Union/United Nation: Hibrid Operation in Darfur. 

Peace Operations Training Institute. 2011. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. 
Disponible en: https://d1quhl37gh6ot5.cloudfront.net/theses/chaizy.pdf  

 
● CHORNET, C. Ramon. ¿Violencia Necesaria? La Intervención Humanitaria en 

Derecho Internacional. Editorial Trotta. Madrid. 1995. 
 



 
 
 
 

112 
 

● Comité Internacional de la Cruz Roja. [en línea]. [Consultado el 29/09/18]. 
Disponible en https://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-
conventions/overview-geneva-conventions.htm  

 
● CONSIGLI, José Alejandro; VALLADARES, Gabriel Pablo. Cruz Roja. Las 

Operaciones de mantenimiento de la paz y el Derecho Internacional Humanitario. 
1998. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlhv.htm  

 
● COOLS, Wouter. Darfur, entre la marginación y la ignorancia. Cuadernos del 

IECAH. 2008. [Consultado el 14/11/2018]. Disponible en: 
http://iecah.org/images/stories/publicaciones/cuadernos/descargas/Cuaderno10.pdf  

 
● CRICHTON, Atm. Prospects of an effective african peacekeeping capability: from 

rhetoric to reality. Stellenbosch University. 2009. Sudafrica. [en línea]. [Consultado 
el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.8980&rep=rep1&typ
e=pdf  

 
● Datos Macro. [en línea]. [Consultado el 20/04/2018]. Disponible en 

https://www.datosmacro.com/demografia/religiones/sudan  
 
● El País Internacional. [en línea]. [Consultado el 18/1/2019]. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2007/09/30/actualidad/1191103203_850215.html  
 
● FUENTE COBO, Ignacio. Operaciones de Paz Para el Siglo XXI: Un Concepto en 

Evolución. 2002. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://www.ugr.es/~ceas/Misiones%20de%20paz/Operaciones%20de%20paz%20p
ara%20el%20siglo%20XXI.pdf  

 
● GERRING, John. Case Study Research: Principles and practices. Cambridge 

University Press. New York. 2007. [en línea]. [Consultado el 05/07/2018]. 
Disponible en http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Case-Study-
Research-Principles-Practices.pdf  

 
● GIFRA DURALL, Júlia. Las operaciones de paz de Naciones Unidas del Capítulo 

VII: ¿excepción o práctica extendida? Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 2013. Número 2. [en línea]. [Consultado el 05/06/2018]. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4537260  

 
● HOLZGREFE, J.L. “Humanitarian Intervention debate”. Humanitarian Intervention 

Ethical, Legal and Political Dilemmas. Cambridge University Press. 2013.  
 



 
 
 
 

113 
 

● JOHANSEN, RC. “UN peacekeeping: ¿How should we measure success?” Mershon 
International Studies Review 38. 1994.  

 
● KIMAIYO CHEMAWAINA TARUS, David. Effectiveness of United Nations 

Missions in Africa: A comparative assessment of UNAMSIL, MONUC and 
UNAMID. Faculty of U.S Army. Kansas. 2006.  

 
● LORTIE, Mark. La Responsabilidad de Proteger y la Reforma de la ONU: El 

Compromiso de Canadá. La Construcción De Un Nuevo Papel Para Las Naciones 
Unidas: La Responsabilidad De Proteger. Madrid. Fundación Para Las Relaciones 
Internacionales Y El Diálogo Exterior. 2005. 

 
● LUQMAN, Saka; OMEDE, A.J. From AMIS to UNAMID: The African Union, the 

United Nations and the Challenges of Sustainable Peace in Darfur, Sudan. Canadian 
Social Science. 2012. Nigeria. [en línea]. [Consultado el 01/11/2018]. Disponible en: 
http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/j.css.1923669720120801.590  

 
● MARTEN, K.Z. Enforcing the Peace: Learning From the Imperial Past. New York. 

Columbia University Press. 2004.  
 
● MEDINA, Blanca. Amnistía internacional. Autodeterminación de los pueblos 

indígenas: sus propias normas y sistemas políticos. 2017. [en línea]. [Consultado el 
17/10/2018]. Disponible en: 
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-autoderminacion-de-
los-pueblos-indigenas  

 
● MINAYO DE SOUZA, Miryam. El caso Darfur: limitaciones políticas a la 

responsabilidad de proteger. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2012.  
 
● MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations: The Struggle for Power and 

Peace. 1948  
 
● OFODILE, Josephine. United Nations and the Conflict Management in Africa: a 

Study of the Darfur crisis. Department of Political Science University of Nigeria. 
2011.  

 
● Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. 

Disponible en: http://www.un.org/es/   
 
● Organización de las Naciones Unidas. Doctrina Capstone. [en línea]. [Consultado el 

17/10/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/reform.shtml  

 



 
 
 
 

114 
 

● Organización de las Naciones Unidas. Informe Brahimi. [en línea]. [Consultado el 
03/06/2018]. Disponible en: http://www.un.org/es/events/pastevents/brahimi_report/  

 
● Organización de las Naciones Unidas. Resolución 60/1: Documento Final de la 

Cumbre Mundial 2005. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaa.res.60.1_sp.pdf  

 
● PATTISON, James. Humanitarian Intervention: The Responsibility to Protect. 

Oxford University Press. Oxford, UK. 2010.  
 
● POWELL, Kristiana. The African Union’s emergin peace ans security regime. The 

North-South Institute. Otawa. 2005. [en línea]. [Consultado el 09/11/12]. Disponible 
en http://www.nsi-ins.ca/content/download/African_Union.pdf  

 
● Programa de Información sobre el genocidio de Rwanda y las Naciones Unidas. La 

responsabilidad de proteger. [en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/pdf/bgresponsibility  

 
● PUSHKINA, D. “A recipe for success? Ingredients of a successful peacekeeping 

mission”. International Peacekeeping 13/2. Junio 2006.  
 
● Resolución 1556 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1556%20(2004)  

 
● Resolución 1590 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1590%20(2005)  

 
● Resolución 1591 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1591%20(2005)  

 
● Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1706%20(2006)  

 
● Resolución 1755 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1755%20(2007)  

 
● Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1769(2007)  



 
 
 
 

115 
 

 
● Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1769%20(2007) 

 
● Resolución 1828 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1769%20(2007)  

 
● Resolución 1841 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1841%20(2008)  

 
● Resolución 1881 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1881%20(2009)  

 
● Resolución 1891 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1891%20(2009)  

 
● Resolución 1935 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1935%20(2010)  

 
● Resolución 1945 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/1945%20(2010)  

 
● Resolución 2033 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2033%20(2012)   

 
● Resolución 2035 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2035%20(2012)  

 
● Resolución 2063 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2063(2012)  

 
● Resolución 2091 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2091(2013)  



 
 
 
 

116 
 

 
● Resolución 2113 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2113(2013)  

 
● Resolución 2138 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2138(2014)  

 
● Resolución 2148 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2148(2014)  

 
● Resolución 2173 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2173(2014)  

 
● Resolución 2228 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2228(2015)  

 
● Resolución 2265 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2265(2016)  

 
● Resolución 2296 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2296(2016)  

 
● RESOLUCIÓN 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Declaración relativa a 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.1970. [en línea]. [Consultado el 29/09/2018]. Disponible 
en: https://undocs.org/S/A/RES/2625(XXV)  

 
● Resolución 6597 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Organización de 

las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 18/12/2018]. Disponible en: 
https://undocs.org/es/S/RES/2003%20(2011)  

 
● RIKHYE, I.J. The Theory and Practice of Peacekeeping. London. C. Hurst & Co. 

1984. Pp. 259.  
 
● SIERRA, Jorge. La Organización de las Naciones Unidas y las Misiones de Paz: 

contextualización y elementos de estudio. 2017. Universidad Católica de Colombia. 



 
 
 
 

117 
 

[en línea]. [Consultado el 12/09/2018]. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14294/4/Trabajo%20Final%20C
orregido%20%284%29.pdf  

 
● The Responsibility to Protect (R2P) Moving the Campaign Forward. Human Rights 

Center Religion, Politics and Globalization Program International Human Rights 
Law Clinic. 2007. Berkeley. University of California. 2007. [Consultado el 
17/06/2018]. Disponible en: https://www.law.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2015/04/The-Responsibility-to-Protect-R2P-October-2007.pdf  

 
● VAN DER LIJN, J. “Success and failure of UN peacekeeping operations: UNMIS in 

Sudan”. Journal of International Peacekeeping 14. 2010.  
 
● World Democratic Forum. [en línea]. [Consultado el 03/06/2018]. Disponible en: 

http://world-governance.org/en/node/747  
 
● ZOCTIZOUM, Yarisse. África: Problemas y perspectivas. El Colegio de México. 

México. 1992.  
 
 


