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ABSTRACT 

El presente trabajo es un estudio sobre la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en relación al instrumento de la Administración Internacional de Territorios 

como respuesta a escenarios de crisis que representan amenazas a la paz y seguridad 

internacional. 

La Administración Internacional de Territorios se constituye como el nivel de intervención más 

alto que pueden implementar las Naciones Unidas, ya que coloca a un territorio bajo la 

administración directa de la Organización, que ocupará todas las esferas del poder mientras se 

prepara a la población local para hacerse cargo de su propio territorio. 

El objetivo de este trabajo es analizar porque el Consejo actuó de manera diferente frente a 

escenarios similares de crisis, conflicto y vacío institucional. Para ello se eligieron como casos 

de estudio a Timor Oriental y Sudán del Sur. 

Timor Oriental es ampliamente considerado como el caso paradigmático de aplicación de una 

Administración Internacional de Territorios; en tanto Sudán del Sur presenta una inestabilidad 

y convulsión interna muy similar, y que la actual intervención de las Naciones Unidas, en la 

forma de una Operación de Mantenimiento de la Paz, no ha logrado resolver. 

A través del análisis de las características geopolíticas de ambos Estados y de las resoluciones 

del Consejo de Seguridad relativas a ambos países y adaptando el método de la diferencia de 

Mill, se ha buscado responder por qué los Estados miembro del Consejo de Seguridad no 

plantearon la implementación de una Administración Internacional de Territorios en Sudán del 

Sur. 

A partir de este estudio, se ha podido concluir que los intereses propios de los Estados 

integrantes del Consejo de Seguridad sumado a las características geográficas de los países 

estudiados, impidieron la cohesión necesaria para plantear una intervención tan compleja como 

es una Administración Internacional de Territorios en Sudán del Sur.  

 

Palabras clave: Administración Internacional de Territorios - Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas - Timor Oriental - Sudán del Sur. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tratará el instrumento jurídico-político de la administración internacional 

de territorios, enfocándose en las razones que llevan a la comunidad internacional a decidir la 

implementación de este mecanismo, que busca establecer un Estado independiente o facilitar 

el gobierno y su funcionamiento en un territorio donde la población e instituciones locales no 

pueden realizar este proceso por sus propios medios. 

Para ello se analizarán los casos de Timor Oriental, el cual es ampliamente considerado como 

el arquetipo de una Administración Internacional de Territorios por su éxito al establecer un 

Estado independiente; y de Sudán del Sur, en donde los mecanismos de intervención 

internacional utilizados han sido otros, pese a tener características muy similares a las que se 

esgrimieron para establecer la administración internacional de Timor Oriental. 

A través de un estudio de caso múltiple y utilizando el método de la diferencia de Mill, se 

buscará entender qué factores influyeron en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, resultando en que dos escenarios muy similares, fuesen tratados de 

maneras tan distintas. 

A nivel teórico, se abordarán los conceptos de peacekeeping y operaciones de mantenimiento 

de la paz para poder diferenciar los mismos de las administraciones internacionales de 

territorios, así como los elementos que influyen en la toma de decisiones sobre su 

implementación. 

 

 

 

 

 



6 

 

1.1 Contexto del problema de investigación 

En el marco de su mandato de asegurar la paz y la seguridad internacional, la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) ha intervenido a lo largo del siglo XX en múltiples conflictos, cuando 

las partes involucradas no eran capaces de hallar soluciones que garantizaran la paz en el 

territorio. 

Hacia mediados de los 90’, el desarrollo y redimensión de estas intervenciones llevó a la 

implementación de misiones de peacebuilding en las cuales se da una Administración 

Internacional de Territorio.1 En la misma, la ONU asume la tarea de establecer un Estado en 

un territorio, en lugar de mantener la paz y permitir a las propias instituciones desarrollarse y 

alcanzar la independencia. Esto, debido a un completo vacío institucional local, que 

imposibilita el desarrollo o la misma existencia de un Estado que pueda velar por su población 

y soberanía o encargarse de evitar el resurgir de un conflicto.2  

La Administración Internacional de Territorios, tiene su origen en el Capítulo XII de la Carta 

de las Naciones Unidas,3 en dónde se desarrolla el concepto de Administración Fiduciaria, y 

que fue tomado como base para legitimar la administración internacional y ubicarla dentro de 

los mandatos de las Naciones Unidas.4 

La Administración Internacional de Territorios plantea una ampliación de las intervenciones 

tradicionales por parte de la comunidad internacional con el fin de lograr o mantener la paz, ya 

que pone todas las instituciones y estructuras de gobierno de un determinado territorio bajo 

control internacional.5 

                                                
1 ZERVAKI, Antonia. United Nations at crossroads: international administration of territories and domestic 

political cultures. The Kosovo and East Timor experience. UNISCI Discussion Papers. 2008, Nº 18. ISSN 1696-

2206. [Consultado el 3/05/2019]. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20ZERVAKI.pdf 
2 CAPLAN, Richard. La administración internacional de territorios. Foro Internacional. 2007, vol XLVII, num 

001. Pp. 82-98. [Consultado el 23/04/2019]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/599/59918704.pdf 
3 ZERVAKI, Antonia. Ob. Cit. 
4 ONU. Carta de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 30/04/2019] Disponible en: 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/ 
5 AZNAR GÓMEZ, Mariano J. La administración internacionalizada del territorio. Atelier. Barcelona. 2008 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20ZERVAKI.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20ZERVAKI.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/599/59918704.pdf
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
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Si bien hubo numerosas propuestas de implementación a lo largo del siglo XX e incluso se 

realizaron varias hacia finales de siglo, el caso más conocido de peacebuilding a través de las  

administraciones internacionales es Timor Oriental.6  

La intervención de la ONU en Timor Oriental (colonia portuguesa desde el siglo XVIII hasta 

1975) se dio en tres etapas, estableciéndose en la última una administración internacional para 

ese territorio.7 

La Misión de las Naciones Unidas para Timor Oriental, UNAMET (United Nations Mission in 

East Timor) se implementó a pedido del gobierno de Yakarta para organizar, supervisar y llevar 

a cabo el referéndum independentista de Timor Oriental, en 1999.8  

El resultado fue un 75% de la población a favor de la independencia frente a Indonesia. Sin 

embargo, en los días previos a la votación así como luego de anunciarse el triunfo de la opción 

independentista, se desataron graves actos de violencia en todo el territorio, realizados por las 

milicias pro-indonesias con el apoyo de las fuerzas armadas de dicho país.9 

Ante la incapacidad del gobierno de Yakarta por imponer la ley y el orden frente a los ataques 

de las milicias pro-integración y por las presiones del Secretario General de la ONU, Kofi 

Annan, el 12 de setiembre el gobierno de Habibie10 acepta la intervención de una fuerza 

internacional de la ONU en Timor Timur y el 20 de setiembre, la Fuerza Internacional para 

Timor Oriental, INTERFET (International Force East Timor) comenzó el despliegue de tropas. 

Esta intervención de carácter militar perseguía el fin de la violencia y las hostilidades contra la 

población local. 

Sin embargo, el avance del conflicto hizo necesaria una participación mayor por parte de la 

comunidad internacional, ya involucrada a partir de la INTERFET. Es así que el 25 de octubre 

de 1999, el Consejo de Seguridad estableció la Administración de Transición de Timor 

Oriental, UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) una 

                                                
6 CAPLAN, Richard. Ob. Cit. 
7 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. ABC de las Naciones Unidas. New York. 

Naciones Unidas. 1998. Pp. 373. [Consultado el 23/04/2019].  
8 DIFELICE, B. International Transitional Administration: The UN in East Timor, Bosnia-Herzegovina, Eastern 

Slavonia, and Kosovo – A Bibliography. International Journal of Legal Information, 2007. Vol. 35. Pp. 63-78. 

[Consultado el 21/04/2019].  Disponible en: 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=ijli 
9 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. ABC de las Naciones Unidas. Ob. Cit.  
10 Bacharuddin Jusuf Habibie, sucesor de Suharto como presidente de Indonesia, ocupando el cargo entre 1998 y 

1999. 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=ijli
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administración internacional con atribuciones ejecutivas y legislativas plenas durante la 

transición hacia la independencia, debido a la desaparición de todas las instituciones públicas 

y servicios, retirados por Indonesia o destruidos durante el conflicto.11 

En paralelo a lo que sucedía en Timor Oriental, Sudán se encontraba inmerso en una guerra 

civil (Segunda Guerra Civil Sudanesa). La misma fue una continuación de la primera guerra 

civil ocurrida en el país entre 1955 y 1972 y se desarrolló mayoritariamente en el sur del país, 

enfrentando al gobierno central de Sudán y al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán 

(ELPS), el brazo armado del Movimiento de Liberación para el Pueblo de Sudán cuyo objetivo 

era la independencia de las provincias del sur.12  

Finalmente, en enero del 2005 se daría el fin de las hostilidades con la firma de un acuerdo de 

paz entre ambas partes.13 La principal consecuencia de dicho tratado fue la conformación de 

un gobierno autónomo en las provincias del sur, que ejercitó sus funciones por un período de 

6 años, para finalmente realizar en 2011 un referéndum que definiría la independencia del 

territorio autónomo o su permanencia como parte de Sudán.14 

En enero del 2011, con un 98,83% a favor, se aprobó la independencia de Sudán del Sur, 

celebrándose la misma a principios de julio del 2011.15 

Sin embargo, la conformación de la República de Sudán del Sur dio lugar a una serie de 

conflictos internos entre los diversos grupos étnicos que lo conforman debido a un descontento 

                                                
11 GORJÃO, Paulo. The Legacy and Lessons of the United Nations Transitional Administration in East Timor. 

Contemporary Southeast Asia, 2002. Vol. 24, No. 2. Pp. 313-336. [Consultado el 21/4/2019].  Disponible en: 

www.jstor.org/stable/25798599. 
12 RUIZ, Manuel. El largo y sangriento camino hacia la independencia de Sudán del Sur. Revista Antropológica: 

Homo Homini Sacra Res. 2012. [Consultado el 2/4/2019]. Disponible en:  

https://www.homohominisacrares.net/suplementos/sudan-del-sur/independencia.php  
13 Government of the Republic of the Sudan. The Comprehensive Peace Agreement between the Government of 

the Republic of the Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation Army. Relief 

Web, 2005. [Consultado el 23/4/2019]. Disponible en:  

https://reliefweb.int/report/sudan/comprehensive-peace-agreement-between-government-republic-sudan-and-

sudan-peoples  
14 RUIZ, Manuel. Ob. Cit.  
15 El País. Febrero, 7. Sudán del Sur será nuevo país a partir del 9 de julio, 2011. [Consultado el 23/4/2019]. 

Disponible en:  

https://elpais.com/internacional/2011/02/07/actualidad/1297033213_850215.html  

http://www.jstor.org/stable/25798599
https://www.homohominisacrares.net/suplementos/sudan-del-sur/independencia.php
https://reliefweb.int/report/sudan/comprehensive-peace-agreement-between-government-republic-sudan-and-sudan-peoples
https://reliefweb.int/report/sudan/comprehensive-peace-agreement-between-government-republic-sudan-and-sudan-peoples
https://elpais.com/internacional/2011/02/07/actualidad/1297033213_850215.html
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frente a la escasez de recursos y la participación internacional de las diferentes potencias 

(EEUU y China principalmente) en dicho territorio.16 

Frente a esta situación de convulsión interna, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

aprobó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, la 

UNMISS.17  

En la misma se plantearon como principales objetivos la prestación de ayuda para la 

conformación del nuevo Estado independiente a través de la consolidación de paz en su 

territorio, así como garantizar la protección y seguridad a la población civil.18  

Dicha decisión del Consejo de Seguridad parte de la base de que el nuevo Estado no contaba 

con las condiciones y capacidades para poder mantener el orden, la justicia y seguridad interna 

en el país. A su vez, estas dificultades internas, a los ojos de las Naciones Unidas representaban 

una amenaza para la paz y seguridad de la región y no solo a nivel interno. 

A pesar de que ambos casos, Timor Oriental y Sudán del Sur, fueron escenario de sendas 

intervenciones de la comunidad internacional, los mecanismos empleados presentan 

diferencias radicales.19  

 

 

  

                                                
16 Al Jazeera. Diciembre, 25. Witnesses describe atrocities in South Sudan, 2011. [Consultado el 24/4/2019]. 

Disponible en: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/witnesses-describe-atrocities-south-sudan-

20131223133137933364.html  
17 ONU. Julio, 13. UNMISS Ficha Informativa, 2011. [Consultado el 24/4/2019]. Disponible en: 

https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss  
18 Ibídem. 
19 AZNAR GÓMEZ, J. Mariano. Ob. Cit. 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/witnesses-describe-atrocities-south-sudan-20131223133137933364.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/witnesses-describe-atrocities-south-sudan-20131223133137933364.html
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss
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1.2 Problema de investigación 

La década de los 90’ supuso un desafío para el mandato de velar por la paz y seguridad 

internacional de las Naciones Unidas, debido al fin del mundo bipolar, conflictos con 

características nuevas (que incluso devinieron en genocidios, crímenes de guerra y lesa 

humanidad) y una resignificación del concepto de paz; cambios que han caracterizado el 

escenario internacional hasta hoy. 

El instrumento de la Administración Internacional de Territorios brindó una solución a esta 

redimensión de la labor de la ONU y su aplicación es considerada generalmente como exitosa, 

en comparación a las intervenciones anteriores (que fueron todas operaciones de 

mantenimiento de la paz). 

Timor Oriental es ampliamente considerada como una intervención exitosa, que permitió el 

establecimiento de un Estado independiente. Sin embargo, fue la última implementación de 

este instrumento, pese a existir otros casos con características y necesidades similares. 

Surge entonces el interrogante del porqué de esta diferenciación, a través de la pregunta:  

¿Por qué las Naciones Unidas utilizan en algunos casos la Administración Internacional de 

Territorios y en otros las OMP? 

Los casos de Timor Oriental y Sudán del Sur presentan características muy similares, con 

conflictos armados, estado de violencia constante, ausencia de instituciones e incipientes 

partidos políticos con origen en movimientos de liberación nacional asumiendo el poder. 

Viendo que en ambos casos la situación interna requería de un tipo de asistencia más profundo 

que una misión de paz estándar, resulta interesante ver por qué el mismo mecanismos no fue 

implementado en el caso de Sudán de Sur, con una situación de violencia interna más 

convulsionada aún y con la amenaza de extenderse a otros países de la región. 

Por esta razón, surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles circunstancias se tomaron en cuenta en la decisión de implementar esta herramienta 

en Timor Oriental y no en Sudán del Sur? 
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1.3 Justificación 

A lo largo de la carrera, hemos visto múltiples veces el accionar de la ONU, desde misiones de 

observación hasta el caso de administración de territorios en Timor Oriental, y los beneficios 

que ha traído para la comunidad internacional. 

El rol de la ONU ha ido desarrollándose junto con la evolución del concepto de paz.  A lo largo 

del siglo pasado, pasando por el fin del mundo bipolar de la Guerra Fría y en estas primeras 

décadas del siglo XXI, entendemos que el concepto de paz sufrió una resignificación, al 

implicar mucho más que solo la ausencia de guerra, sino que pasa a ser un concepto 

multifacético, el cual es acompañado de una redimensión del rol de la ONU, a través de nuevos 

mecanismos entre los que destaca la Administración Internacional de Territorios.  

La misma constituye el nivel de intervención internacional pacífico más alto alcanzado a la 

fecha, que implica una situación en la que un pueblo ya no puede valerse por sí mismo debido 

a factores internos y externos. Es por esto que se precisa de un tercero para reconstruirse, poder 

asegurar la paz y la seguridad nacional, lo que constituye una extensión de la noción básica de 

peacebuilding.  

El tema de investigación es producto entonces de una visión acerca de la importancia de las 

Naciones Unidas en el mundo multipolar actual, en el cual se ha resignificado su rol como 

garante de la paz y el respeto de los derechos humanos, áreas donde ha asumido un papel más 

amplio a la hora de actuar en situaciones límites, de crisis, cuando el propio Estado ya no es 

capaz de hacerlo. 

Consideramos que la Administración Internacional de Territorios ha sido poco utilizada, a 

pesar de existir muchos casos donde aparenta ser la única manera de proteger a la población de 

un país o territorio. A su vez, si bien existe un marco jurídico que las regula (Capítulo XII de 

la Carta de la ONU) no hay lineamientos claros para su aplicación. 

Frente a este vacío, es que se decide abordar como problema de investigación qué factores 

inciden a la hora de determinar la implementación de este mecanismo de las Naciones Unidas. 
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1.4 Hipótesis 

Es considerado que los recursos naturales, los intereses económicos, el espacio geográfico 

(ubicación y superficie) y la población son aspectos de la geopolítica que influyen en la toma 

de decisiones de los Estados. 

Partiendo de la base de que las Naciones Unidas no toman acciones sobre todos los Estados  de 

igual manera y que dichas decisiones son producto de la decisión de los Estados parte, 

especialmente de aquellos que conforman el Consejo de Seguridad, se puede entender que la 

geopolítica es clave para analizar estas decisiones y las acciones que desencadenan. 

Por tanto, la hipótesis a la pregunta de investigación de este trabajo es la siguiente: 

La falta de intereses geopolíticos20 en Timor Oriental por parte de las potencias, sumado a su 

relativo aislamiento y un tamaño manejable en términos de población y superficie, permitieron 

la cohesión necesaria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para implementar 

una Administración Internacional de Territorios; a diferencia de lo que ocurrió con Sudán del 

Sur. 

 

 

  

                                                
20 Como acceso y explotación de recursos naturales, inversiones de empresas nacionales en otros territorios, 

ubicación estratégica y luchas de poder, entre otros. 
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1.5 Marco Teórico  

El siguiente trabajo se enmarca dentro de la teoría neorrealista de Waltz y la geopolítica. 

La teoría neorrealista desarrollada por Kenneth Waltz busca explicar cómo se comportan los 

Estados y cómo interactúan unos con otros en el plano internacional. Esta teoría plantea un 

estado perpetuo de anarquía internacional, dado por la ausencia de un gobierno mundial, sin 

que ello implique un estado de caos o guerra continua.21 Esto es el determinante e impulsor del 

comportamiento de los Estados y significa el dilema de la seguridad sobre todos los Estados.22 

Este dilema implica que todos los Estados deben asegurar su propia seguridad y en un contexto 

de incertidumbre aumentan su poder para sentirse seguros, frente a lo cual el resto de la 

comunidad internacional se alarma y aumentan también su poder, generando un ciclo de 

inseguridad.  

Sin embargo, este estado de anarquía no implica la inexistencia de cooperación entre las partes, 

fenómeno que lleva al desarrollo del neorrealismo que a diferencia del realismo clásico, sí toma 

en cuenta a las instituciones y las considera como parte importante de la estructura 

internacional. Las instituciones son cruciales en la política exterior, promueven normas, 

estándares y reglas y permiten acciones en conjunto entre los Estados frente a amenazas y 

desafíos comunes. 

Por otro lado, el neorrealismo no ve al poder como un fin en sí mismo, ni como una 

combinación de capacidades que cada Estado posee como “size of population and territory, 

resource endowment, economic capability, military strength, political stability and 

competence,”23 sino que lo considera un medio para garantizar la seguridad y supervivencia 

del Estado. 

                                                
21 SENNY, Hernández. La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los estados en el escenario 

internacional. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2008. 14, 2, 13-29. [Consultado el 21/5/2019]. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/364/36414202.pdf 
22 HEYDARIAN, Arash. Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism: A Re-examination of 

Hans Morgenthau’s and Kenneth Waltz’s Theories of International Relations. E-International Relations 

Students International Relations Students, 2010 [en línea]. [Consultado el 20/5/2019]. Disponible en: 

https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/ 
23 Ibídem. Pp. 2 

https://www.redalyc.org/pdf/364/36414202.pdf
https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/
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Waltz explica que la distribución del poder y los grandes cambios de dicha distribución es lo 

que explica la estructura del sistema internacional. Los Estados luchan por el poder para lograr 

sobrevivir ya que no hay un “leviathan” que los proteja.    

La teoría neorrealista logra dar un buen respaldo al presente trabajo de investigación dejando 

de lado otras teorías de las relaciones internacionales que pueden tener cierta relación con 

alguno de los conceptos abordados.  

Este es el caso de la teoría institucionalista, la cual “...sostiene que las instituciones 

gubernamentales moldean y estructuran el comportamiento de los individuos dentro de sus 

sociedades con el fin de mejorar sus acciones.”.24  

A su vez, otros autores entienden que el rol del institucionalista se basa en que 

“...Los institucionalistas están interesados en todos los aspectos de las instituciones, 

entendidas como reglas que dan forma a la manera en la cual los actores políticos definen 

sus intereses y estructuran sus relaciones de poder con otros grupos. Las instituciones 

establecen un orden e influyen en el cambio en la política.”25 

La ONU cuenta hoy día con 193 Estados miembros, cubriendo un amplísimo espectro de 

culturas, sistemas políticos y de gobierno, ideologías y religiones, situación que ha motivado 

intensos debates respecto a hechos que amenazan la paz y la seguridad internacional, debido a 

las múltiples lecturas y connotaciones que tienen aquellos, según qué Estado los interprete. 

Sin embargo, plasmados en la Carta de las Naciones Unidas se encuentran determinados 

valores que guían a la Organización, los cuales son aceptados por los Estados miembros al 

momento en que solicitan su ingreso. 

Esta situación implica que a pesar del relativismo con el que se maneja la Organización, las 

Naciones Unidas poseen una serie de valores transversales a través de los cuales ve lo que 

                                                
24 B.GUY, Peters. El nuevo institucionalismo: Teoría institucional en ciencia política. Barcelona. 2003. Pp. 16-

20 [Consultado el 8/10/2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162005000100217 
25 ORTEGA, Juan Manuel. El nuevo institucionalismo en la ciencia política. Revista Mexicana de Sociología. 

2004. Vol. 66, pp. 49-50. [Consultado el 8/10/2019]. Disponible en: www.jstor.org/stable/3541442 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162005000100217
http://www.jstor.org/stable/3541442
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ocurre en el mundo. Por ende, hay situaciones en las que no deberían de existir ambigüedades 

o debates en torno a las acciones a tomar por parte de la comunidad internacional.26 

Según la teoría institucionalista, la pertenencia a un organismo internacional acaba por moldear 

a los Estados miembros, inculcándoles una determinada visión de la situación interna e 

internacional. En consecuencia, estos Estados deberían estar unidos frente a acciones opuestas 

a los valores que manejan. 

Sumado a esto, el funcionamiento de la ONU presenta inconvenientes que dificultan explicar 

la conducta de los Estados según el institucionalismo. El hecho de que las decisiones del 

Consejo de Seguridad sean pasibles de veto por parte de alguno de los países con asiento 

permanente, contradice la idea de que todos comparten y aplican por igual los mismos valores 

o lecturas de los mismos, así como que todos los Estados miembros se encuentran en pie de 

igualdad.27  

Por tanto,  el institucionalismo presenta carencias a la hora de explicar el proceso de decisión 

que lleva a la implementación de una AIT, razón por la cual se ha decidido excluir esta teoría 

del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                
26 THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. From collective security to the responsibility to 

protect. New York: Cambridge University. 2006.  
27 Ibídem 
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1.5.1 Geopolítica 

Otro punto central en esta investigación será la geopolítica, la cual es una herramienta de 

análisis de la conducta de los actores de la comunidad internacional. La misma se centra en el 

estudio de las luchas de poder por espacios y lugares.28 

El término “geopolítica” fue acuñado en 1899 por el politólogo sueco Rudolf Kjellen en su 

obra “El Estado como forma de vida”, en la cual el estipula que la geopolítica es una de las 

cinco ramas que componen al Estado, y la define como “...la influencia de los factores 

geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político en la vida de 

los pueblos y Estados”.29  

Mas más allá de la definición original de Kjellen, el término ha variado en función del período 

histórico y de las estructuras mundiales existentes. Originalmente, refería a la relación entre la 

tierra y la política; luego fue asociada a la política exterior nazi Lebensraum, la búsqueda de 

espacio vital, por lo que luego de la Segunda Guerra Mundial el término cae en desgracia y 

desuso.  Durante la Guerra Fría, la geopolítica era utilizada para contextualizar lo que ocurría 

entre USA y la URSS por conseguir una mayor zona de influencia. Es en la década del 79 que 

gracias al secretario de Estado de USA, Henry Kissinger, el término revive, al ser utilizado 

como sinónimo de la política de balance of power. 

“El fin de la Guerra Fría propició una nueva reflexión sobre la Geopolítica, su significado 

y su rol en la historia del siglo XX. En la actualidad se reconfiguran nuevos prismas de 

estudio de la geopolítica que han propiciado nuevas propuestas de enfoque como Critical 

Geopolitics, Modern Geopolitics, Posmodern Geopolitics, Contemporary Geopolitics, 

Nueva Geopolítica, Geopolítica del caos o Geopolítica de la complejidad. También se 

encuentran muchos esfuerzos de análisis que intentan explicar la dinámica mundial con 

un enfoque geopolítico. No obstante, no olvidemos que, en virtud de su origen y evolución 

como campo de estudio disciplinario, la Geopolítica encuentra sus raíces y bases 

                                                
28 FLINT, Colin. Introduction to geopolitics. [en línea] 1era Ed. Nueva York: Routledge. 2006. [Consultado el 

17/05/2019]. Disponible en: https://www.academia.edu/3354871/Introduction_to_geopolitics?auto=download 
29 CUÉLLER, Rubén. Geopolítica. Origen del concepto y su evolución. Revista de Relaciones Internacionales 

de la UNAM, 2012.113, 59-80. [Consultado el 15/10/2019]. Disponible en: 

https://www.academia.edu/19309062/_Geopol%C3%ADtica._Origen_del_concepto_y_su_evoluci%C3%B3n_d

e_Rub%C3%A9n_Cu%C3%A9llar_Laureano 

https://www.academia.edu/3354871/Introduction_to_geopolitics?auto=download
https://www.academia.edu/19309062/_Geopol%C3%ADtica._Origen_del_concepto_y_su_evoluci%C3%B3n_de_Rub%C3%A9n_Cu%C3%A9llar_Laureano
https://www.academia.edu/19309062/_Geopol%C3%ADtica._Origen_del_concepto_y_su_evoluci%C3%B3n_de_Rub%C3%A9n_Cu%C3%A9llar_Laureano
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epistemológicas en los autores clásicos de fines del siglo XIX y principios del XX y, sobre 

todo, en la Geopolitik.” 30  

A colación del hecho de la redimensión, es importante establecer que, según Dodds, el ponerse 

al día con los cambios en el sistema internacional implican dos puntos fundamentales: la 

soberanía de los países y como ellos la imponen; y la arquitectura geopolítica del siglo XX. 

Esto último es de suma relevancia dado que este siglo fue testigo del surgimiento de múltiples 

Estados y de nuevas presiones tanto de los mismos como de organizaciones no estatales. 

“In today’s new world order, specifications of the  post-Cold  War  relationship  between 

geography,  power  and  world  order  vary considerably as geopolitical visionaries vie 

with each other to delimit a “new geopolitics.” For some, the end of the Cold War has 

allowed the emergence  of  a  new  geopolitical  order dominated  by  geo-economic  

questions  and issues,  a  world  where  the  globalization  of economic  activity  and  global  

flows  of  trade, investment,  commodities  and  images  are  re-making states, sovereignty 

and the geographical structure  of  the  planet. For others,  the  “new geopolitics”  

describes  a  world  dominated  no longer  by  territorial  struggles  between competing 

blocs but by emerging transnational problems  like  terrorism,  nuclear  proliferation and  

clashing  civilizations.  For yet  others,  the relationship  of  politics  to  the  earth  is  more 

important  than  ever  as  states  and  peoples struggle   to   deal   with   environmental 

degradation, resource depletion, transnational pollution  and  global  warming (…) 

Clearly, there are many competing visions of the“new geopolitics””31  

Resulta relevante entonces mencionar diferentes formas de definir la geopolítica para un mayor 

entendimiento del término, así como justificar cuál será utilizada en el presente trabajo de 

investigación. 

Una primera visión entiende a la geopolítica como una guía confiable para poder entender el 

mundo, una visión comprensible del mapa político mundial, basada tanto en descripciones 

geográficas como en metáforas y modelos (como la cortina de hierro que explicaba la 

separación del lado capitalista del comunista durante la Guerra Fría).32 

                                                
30 CUÉLLER, Rubén. Ob. Cit. 
31 Ó TUATHAIL, Gearóid, et al. The geopolitics readers. [en línea]. Taylor & Francis e-Library, 2003. 

[Consultado el 15/10/2019]. Disponible en:  https://www.academia.edu/925721/Book_Geopolitics-reader  
32 DODDS, Klaus. Geopolitics a very short introduction. [en línea] Estados Unidos: Oxford University Press, 

2007. [Consultado el 15/10/2019]. Disponible en: 

https://www.academia.edu/1133237/Oxford_University_Press_-_Geopolitics_-_a_Very_Short_Introduction 

https://www.academia.edu/925721/Book_Geopolitics-reader
https://www.academia.edu/1133237/Oxford_University_Press_-_Geopolitics_-_a_Very_Short_Introduction
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La geopolítica ofrece una forma de relacionar las diferentes dinámicas presentes en el mundo 

y englobarlas en un sistema mundial. “It enframes a great variety of dramas, conflicts and 

dynamics within a grand strategic perspective.”33 Entonces es a partir de esta interpretación 

que reduce al funcionamiento del mundo a algo “sencillo” para su análisis. 

A su vez, el término “refers to the use of politics in controlling territories, where certain 

geographical positions are more strategic than others, for resources, historical and socio-

political reasons.”34  

Por otro lado, el análisis geopolítico proporciona una explicación a la relación entre los Estados 

y ayuda a entender la conformación y disolución de los países. Pero más allá de ser una 

herramienta de justificación de la competencia por el territorio, es una forma de ver al mundo. 

Incluye también conflictos raciales dentro de una misma ciudad, el lugar de la mujer y su 

restricción debido a leyes patriarcales, entre otros fenómenos. 

Este abordaje cuenta con elementos esenciales, entre los que se hallan el espacio, agentes y 

poder; y elementos condicionales como la estructura y el código geopolítico.  

Se entiende por agentes entidades que tienen determinada meta, es decir una agencia sobre 

determinado espacio geográfico. Los mismos pueden ser Estados, empresas multinacionales, 

organizaciones internacionales/regionales, organizaciones son gubernamentales, grupos 

criminales, etc.; y los agentes cumplen un rol fundamental en la geopolítica. Muchas veces 

tienen múltiples objetivos e intereses que pueden llegar a ser incompatibles. Los agentes deben 

limitar su marco de acción a la estructura, es decir no pueden actuar libremente. Cabe aclarar 

que por estructura entendemos un marco de reglas y normas que delimitan qué se puede y qué 

no se puede hacer. Por ende los agentes son dotados de oportunidades pero también de 

limitaciones dada por la estructura en que se encuentran enmarcados. Dado que los agentes 

operan en más de una esfera, se encuentran con múltiples estructuras, las cuales pueden ser 

tanto una ayuda y usarlas a su favor como limitante o frustrar sus acciones. Por último, un 

agente puede ser una estructura y viceversa. 35 

                                                
33 Ó TUATHAIL, Gearóid, et al. Ob. Cit. 
34 DODDS, Klaus. Ob. Cit. 
35 DODDS, Klaus. Ob. Cit. 
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Otro de los elementos esenciales es el espacio, del que John Agnew afirma que es la 

combinación de tres aspectos interrelacionados: localización, lugar y sentido del lugar. 

Localización refiere al lugar específico que está definido por medidas exactas y fronteras y es 

el rol o función que un lugar tiene en el mundo.  La localización impregna a un lugar de 

diferenciación y relatividad, sitúa al lugar, ninguno va a ser exactamente igual a otro. 

Además, 

“la localización determina el eje de la sucesión de eventos sociales (diacronía) y el eje de 

coexistencia de los eventos (sincronía). En cada lugar existe un eje temporal de sucesión 

de eventos sociales que permite hablar de hoy, ayer y mañana; pero en la experiencia 

cotidiana de la humanidad, los eventos no son sucesivos, son concomitantes” 36 

Milton Santos sostiene entonces que una localización es un momento en un lugar geográfico, 

y por los cambios de momentos y situaciones es que nunca un lugar es exactamente igual, la 

esencia del espacio es social.   

El lugar refiere a las “instituciones que organizan la actividad, políticas e identidad de un 

espacio”37 Es creado por grupos humanos, como familias, escuelas, comunidades de culto, 

partidos políticos, milicias, sindicatos, entre otros. Estas instituciones conforman la vida social 

de un espacio. 

“De acuerdo con Castree el lugar puede entenderse como (…) el ámbito de la vida 

cotidiana y, por tanto, está permeado por la identidad de un individuo o una comunidad. 

En ésta, y al igual que en otras concepciones, parecería que en estos últimos casos, el 

término tiene una connotación cultural, por la dimensión de la identidad, pero también 

por la de escala, al adscribirla exclusivamente a la localidad” 38 

Por último, el sentido del lugar refiere a la identidad de las personas que en gran parte está 

atada a un lugar en específico. También refiere a las percepciones, emociones y afectos que un 

                                                
36 MAZUREK, Hubert. Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social. [en línea]. 

Marseille: IRD Éditions, 2009. [Consultado el 16/10/2019]. Disponible en: 

https://books.openedition.org/irdeditions/17840?lang=en 
37 DODDS, Klaus. Ob. Cit. 
38 RAMÍREZ, Blanca; LÓPEZ, Liliana. Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el 

pensamiento contemporáneo. 1era Ed. [en línea] México: Universidad Nacional Autonoma, 2015. [Consultado el 

16/10/2019]. Disponible en: 

http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/19/101/311-1?inline=1 

https://books.openedition.org/irdeditions/17840?lang=en
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/19/101/311-1?inline=1
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lugar despierta en las personas. Puede haber un apego que sea a causa de una conexión 

cognitiva, espiritual o biográfica. 

Con respecto al espacio cabe destacar la importancia de las fronteras dentro de la geopolítica. 

“La frontera se presenta como la marca territorial de los Estados, que disputan su hegemonía 

en el tablero internacional, y que buscan consolidar la síntesis de la tríada estado-nación, 

territorio y soberanía.”39 Son muy relevantes en las relaciones internacionales del mundo 

actual, como atestigua el fin de la Guerra Fría que significó la instauración de 26.500 km de 

fronteras nuevas.  

Asimismo, el concepto de espacio es significativamente más amplio de lo que propone John 

Agnew. En cuanto a definirlo, en primer lugar cabe destacar que importa tanto la ideología que 

haya de fondo como el contexto histórico y el lugar desde donde se está pensando en el 

concepto para poder definirlo.  

En el contexto de la moderna geopolítica el espacio “constituye a la vez un factor estructural 

de poder y un territorio donde tiene lugar la presencia y la dominación humana”.40 Es por ello 

que se entiende al espacio como escenario de lucha por el poder y fuente de recursos. 

“El espacio implica una serie de relaciones de coexistencia explicadas desde diferentes 

perspectivas, en donde se dan los vínculos, las relaciones e interacciones, que llevan a la 

construcción, transformación, percepción y representación de la realidad. En geografía, 

todo ello se expresa a través de factores tales como la localización, ubicación, distancia, 

superficies o zonas, dirección, rumbo, áreas de influencia, responsabilidad, dominio, 

resistencia, forma, tamaño, posición (centro-periferia, interno-externo, cerca-lejos, norte-

sur), distribución, vecindad, accesibilidad, procesos de aglomeración y dispersión, 

patrones, nodos, flujos y rutas.”41  

Como se puede apreciar el concepto de espacio es mucho más complejo que simplemente un 

mero “equivalente a un área o porción de la superficie terrestre.”42 Esta aseveración es de 

                                                
39 TRILLO, Juan Manuel. La paradoja de las fronteras en el mundo global. La venganza de la geopolítica, 2015.  

85, 32-41. [Consultado el 20/06/2019]. Disponible en: https://www-jstor-

org.proxy.timbo.org.uy:88/stable/pdf/44709534.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-

2%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Aa3c66ee22df9b668e9432c5bd1d5b59e  
40 RODRIGUEZ, Manuel. ESPACIOS, TERRITORIOS Y PODER Algunas categorías del análisis geopolítico. 

2006. [en línea]. [Consultado el 17/10/2019]. Disponible en: https://geopolitica.blogia.com/2006/050903-

espacios-territorios-y-poder-algunas-categor-as-del-an-lisis-geopol-tico.php 
41 RAMÍREZ, Blanca; LÓPEZ, Liliana.Ob. Cit. 
42 Ibídem. Pp 18. 

https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy:88/stable/pdf/44709534.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Aa3c66ee22df9b668e9432c5bd1d5b59e
https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy:88/stable/pdf/44709534.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Aa3c66ee22df9b668e9432c5bd1d5b59e
https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy:88/stable/pdf/44709534.pdf?ab_segments=0%252Fdefault-2%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Aa3c66ee22df9b668e9432c5bd1d5b59e
https://geopolitica.blogia.com/2006/050903-espacios-territorios-y-poder-algunas-categor-as-del-an-lisis-geopol-tico.php
https://geopolitica.blogia.com/2006/050903-espacios-territorios-y-poder-algunas-categor-as-del-an-lisis-geopol-tico.php
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importancia ya que incluye dentro de espacio a quienes son los vecinos de los países, y los que 

se encuentran en la región, la relación entre estos y los intereses que pueden llegar a haber entre 

los mismos. Menciona incluso las áreas de influencia, y distancias de diversos centros de poder, 

la accesibilidad y conectividad que tiene cada espacio y, por último, los recursos que tiene. 

Estos puntos aquí mencionados son de suma importancia para el análisis de la investigación. 

“Los recursos naturales de un espacio determinado tienen valor únicamente en función de una 

sociedad, de una época y de unas técnicas de producción determinadas; están en relación con 

una forma de producción y con la coyuntura de una época” 43 

El último elemento esencial es el poder, actualmente considerado como poder estructural, el 

cual refiere a las reglas del juego y quien tiene la influencia o capacidad de influir en estas 

reglas para lograr que otros cumplan con la agenda propia sin siquiera considerar otras 

alternativas. De acuerdo con Joseph Nye hay diferentes formas de poder: hard power, en el 

cual se hace uso de la coerción o incentivos para influir en el comportamiento de otros; soft 

power, que es la capacidad que se tiene para persuadir a otro, basándose en la cooptación y 

atracción. El smart power combina estos dos acorde a la situación.44 

Con respecto a los elementos condicionales, en primer lugar está la estructura que como ya se 

mencionó es un marco de reglas y normas que delimitan que se puede y que no se puede hacer. 

En este sentido las estructuras son una expresión de poder. Hay múltiples estructuras, las cuales 

generan oportunidades y limitaciones para los agentes, que a su vez, son quienes las crean. 45 

Con respecto a esto último, las estructuras explican la configuración de poder de las relaciones 

entre los Estados, determinando las relaciones de polaridad. Según los realistas, pueden ser 

unipolar, bipolar y multipolar. 

También hay autores que plantean otras estructuras, como James Rosenau, quien habla de la 

transición de un mundo Estado-céntrico a un mundo multicéntrico en el cual las organizaciones 

internacionales y otros actores tienen lugar y peso además de los Estados; o la poliarquía de 

Susan Strange, que establece que:  

                                                
43 Ibídem. Pp 24. 
44 CULTURAL DIPLOMACY. [en línea]. [Consultado el 22/06/2019] Disponible en: 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-

Raimzhanova,-A.pdf 
45 FLINT, Colin. Ob. Cit.  

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf
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“En relación al poder estructural, se habrían producido tres procesos de cambio: el poder 

se habría desplazado de los Estados débiles a los más poderosos; de los Estados a los 

mercados; y en determinados ámbitos, se habría «evaporado», pues nadie lo ejerce. Con 

todo ello, los Estados no estarían condenados a la irrelevancia, pero se habría producido 

un evidente declive de su poder y de su capacidad de ejercer una jurisdicción efectiva. 

Desde esta perspectiva, el sistema internacional se configuraría como una «poliarquía» 

caracterizada por autoridades y jurisdicciones múltiples y yuxtapuestas, cada vez más 

desterritorializadas al debilitarse su vínculo con el Estado territorial”46 

Por último, encontramos el elemento de los códigos geopolíticos, la manera en que un país se 

orienta a sí mismo hacia el mundo. Los códigos geopolíticos se definen teniendo en cuenta 5 

puntos primordiales: quienes son los potenciales y presentes aliados, enemigos, como se puede 

mantener a los aliados y nutrir a los potenciales, las formas en que se pueden contrarrestar a 

los enemigos actuales y amenazas emergentes y el último punto refiere a cómo se justifican los 

cuatro puntos anteriores al público y a la comunidad global.47 

Hay países que le dan una mayor importancia a sus códigos geopolíticos en lo que refiere 

únicamente a sus vecinos, otros abarcan a la región sobre países que tienen influencia, mientras 

hay otros a quienes les competen los códigos a nivel global. 

  

                                                
46 SANAHUJA, Antonio.  Un mundo unipolar, multipolar o apolar? El poder estructural y las transformaciones 

de la sociedad internacional contemporánea. Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 2008. 

[Consultado el 22/06/2019]. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/42540/1/Un_mundo_unipolar_multipolar_o_apolar_E.pdf  
47 FLINT, Colin. Ob. Cit. 

https://eprints.ucm.es/42540/1/Un_mundo_unipolar_multipolar_o_apolar_E.pdf
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1.5.2 Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

Una Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) es una de las herramientas con las que 

cuenta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para cumplir con su mandato de 

garantizar la seguridad y la paz internacional. Las mismas han variado en funciones y tamaños, 

contemplando desde unos pocos observadores hasta miles de soldados y material bélico. Si 

bien no poseen el mandato ni los recursos para asegurar y mantener la paz internacional, su rol 

en la estabilización de zonas en conflicto es innegable. 

Si bien no figura explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas, este instrumento emana 

del mandato concedido al Consejo de Seguridad en el Capítulo VII (disposiciones relativas a 

las acciones en caso de amenazas a la paz) y en el Capítulo VIII (participación de otros 

organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales).48 

Más allá del sustento jurídico de las OMP, las mismas están regidas por una serie de principios 

que se han mantenido inalterados desde la creación de las Naciones Unidas: consentimiento de 

las partes, imparcialidad y no uso de las fuerza excepto para la autodefensa y defensa del 

mandato.49 

El consentimiento de las partes es justamente que hayan sido los actores directamente 

involucrados en el conflicto los que hayan aceptado la intervención de la ONU. En caso de que 

el Consejo de Seguridad autorizara el despliegue de los Cascos Azules sin el consentimiento 

de las partes, no sería una OMP, sino un ejemplo de medidas coercitivas (lo cual está permitido 

por la Carta en casos de amenaza a la paz y seguridad internacional o de violaciones gravísimas 

de derechos humanos de la población de un territorio).50 

La imparcialidad significa que las fuerzas desplegadas deben cumplir el mandato asignado sin 

favorecer a ninguna de las partes en conflicto. Sin embargo, esto no debe entenderse por 

                                                
48 ONU. Mandatos y fundamentos jurídicos del mantenimiento de la paz. [en línea]. [Consultado el 16/02/2020]. 

Disponible en https://peacekeeping.un.org/es/mandates-and-legal-basis-peacekeeping 
49 Department of Peacekeeping Operations. United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines. 

[en línea]. [Consultado el 14/02/2020]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf 
50 Ibídem. Pp 31-32 

https://peacekeeping.un.org/es/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
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inacción frente a acciones de unas de las partes que violen los acuerdos de paz alcanzados o las 

normas y principios de las Naciones Unidas.51 

En cuanto al principio del no uso de las fuerza excepto para la autodefensa y defensa del 

mandato, surge bajo la distinción de que una OMP no es un instrumento coercitivo de la ONU 

y que solo debe utilizar la fuerza frente a amenazas y con el aval del Consejo de Seguridad.52  

  

                                                
51 Department of Peacekeeping Operations. United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines. 

Ob. Cit. Pp. 33 
52 Ibídem Pp. 34 
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1.5.2.1. Funciones y objetivos 

Debido a la evolución de las definiciones de paz y a la multidimensionalidad de los conflictos, 

hoy día los límites con otros instrumentos y acciones de las Naciones Unidas, como son la 

prevención de conflictos, peacemaking, peace enforcement o peacebuilding; son muy difusos. 

Aun así, es necesario explicar los mismos, a fin de comprender el alcance y en última instancia 

definir el mantenimiento de la paz.53 

La prevención de conflictos consiste en la aplicación de medidas de índole diplomática o dentro 

de la propia Organización, a fin de evitar que tensiones internas o internacionales escalen hasta 

un conflicto armado. Un ejemplo son los buenos oficios por parte del Secretario General de la 

ONU. 

Peacemaking refiere a las medidas orientadas a poner fin a un conflicto en progreso, logrando 

que las partes enfrentadas negocien un acuerdo que ponga fin al conflicto. 

Peace enforcement (cuya traducción más certera es implantación de la paz) consiste en la 

aplicación de medidas coercitivas bajo la autorización del Consejo de Seguridad, las cuales 

pueden llegar incluso al uso de la fuerza a través de medios militares. 

Por último, peacebuilding es el término para las acciones que buscan evitar el colapso de los 

acuerdos de paz y el retorno a la violencia. Se busca el fortalecimiento de capacidades de 

gestión del conflicto así como de las capacidades del Estado para cumplir con sus deberes en 

forma efectiva. El peacebuilding es un proceso a largo plazo que debe abordar las causas más 

profundas del conflicto.54 

Como se mencionó anteriormente, debido a la búsqueda por dar mejor respuesta a los conflictos 

(que también han evolucionado) ocurre que las OMP deben asumir tareas que no son 

estrictamente el mantenimiento de un acuerdo de paz, sino que poseen mandatos en los que se 

incluyen elementos de todas las categorías antes mencionadas.55 

                                                
53 Department of Peacekeeping Operations. United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines. 

Ob. Cit. Pp 17-18 
54 Ibídem 
55 ONU. Mandatos y fundamentos jurídicos del mantenimiento de la paz. Ob. Cit. 
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Más allá de las diferencias de cada conflicto y por tanto, de las OMP que el Consejo de 

Seguridad decida desplegar, existen ciertas tareas comunes a todas misiones: 

● Prevenir el resurgimiento de un conflicto 

● Prevenir la propagación del conflicto fuera de país 

● Estabilizar la situación luego de acordado un alto al fuego para que el mismo sea 

duradero 

● Guiar la transición para que se establezca un gobierno estable basado en principios 

democráticos  

Además de estos objetivos genéricos, hay situaciones que requieren que los efectivos OMP 

desempeñen tareas orientadas a consolidar la paz en un país o territorio, como pueden ser el 

desarme y desmovilización de ex combatientes, desminado, reforma de las fuerzas de 

seguridad, protección y promoción de los derechos humanos, asistencia en procesos 

electorales, restablecimiento de la autoridad del Estado y asistencia para la recuperación social 

y económica.56  

  

                                                
56 ONU. Mandatos y fundamentos jurídicos del mantenimiento de la paz. Ob. Cit. 
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1.5.2.2 Establecimiento de una OMP 

En primer lugar, es necesario remarcar que la autorización para el despliegue de una OMP es 

prerrogativa del Consejo de Seguridad, el cual aborda cada caso de conflicto en forma 

individual, sin que exista una norma que obligue a tratar casos similares con las mismas 

acciones o respuestas. 

Sin detrimento de lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas posee la capacidad 

de actuar frente a amenazas a la paz y seguridad internacional si el Consejo de Seguridad falla 

en tomar una decisión, por el veto de alguno de los miembros permanentes.57 Esta excepción a 

lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas está recogida en la resolución 377 de 

noviembre de 1950, la cual recibe el nombre de “Unidos por la paz”.58 

Al generarse, agravarse o acercarse las partes a la solución de un conflicto, la ONU realiza 

consultas en pos de evaluar qué participación tendrá en el futuro de dicho conflicto. En caso de 

considerarse como posibilidad el despliegue de una OMP, y si las circunstancias lo permiten, 

se realizará una evaluación técnica sobre las condiciones del país o territorio. El informe 

consecuente presentará las necesidades, alcance, recursos y presupuesto estimados para un 

despliegue efectivo. Este proceso es llevado a cabo por la Secretaría General de la ONU. 

Luego, la decisión pasa al Consejo de Seguridad, que en caso de decantarse por esta opción, 

procederá a la votación y adopción de una resolución en la que se establecerá el mandato, 

tamaño y tareas a desempeñar por la OMP. Luego, el presupuesto y recursos deben ser 

aprobados por la Asamblea General.59 

A lo largo de casi siete décadas de acciones de mantenimiento de la paz, la experiencia ha 

demostrado que el éxito de una OMP depende de que se cumplan cuatro principios: 

                                                
57 ONU. Función de la Asamblea General. [en línea]. [Consultado el 1/03/2020]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/en/role-of-general-assembly 
58 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° 377 (V). Año 1950. [en línea]. [Consultado el 

1/03/2020]. Disponible en https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf 
59 ONU. Creación de una nueva operación. [en línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/es/forming-new-operation 

https://peacekeeping.un.org/en/role-of-general-assembly
https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
https://peacekeeping.un.org/es/forming-new-operation
https://peacekeeping.un.org/es/forming-new-operation
https://peacekeeping.un.org/es/forming-new-operation
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● Debe haber un acuerdo de paz que mantener. Es decir, las partes en conflicto deben 

estar dispuestas a resolver el mismo en forma definitiva y a través de un proceso 

político. 

● Involucramiento regional. Los conflictos no son situaciones aislados de su contexto 

regional, por lo que se requiere del apoyo de los países vecinos para que el proceso de 

paz resulte posible. El factor del apoyo regional cobra especial relevancia en los 

procesos de mantenimiento de la paz, ya que ninguna organización internacional puede 

acometer esta tarea en forma solitaria, esencialmente por la multidimensionalidad de 

estos procesos. 

● Total respaldo del Consejo de Seguridad. Aunque una OMP puede ser autorizada con 

nueve votos de quince de los miembros del Consejo, la falta de apoyo de todos los 

miembros puede poner en serias dificultades a la misión. 

● Mandato claro, alcanzable y con recursos acordes. La imagen de las OMP se ve 

beneficiada o dañada en función de si logra cumplir o no con sus objetivos, lo cual 

requiere de recursos necesarios para el mandato establecido.60 

  

                                                
60 Department of Peacekeeping Operations. United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines. 

Ob. Cit. Pp. 47-51 
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1.5.2.3 Historia de las OMP 

Tradicionalmente, las misiones desplegadas tenían por fin mantener altos al fuego. Debido a 

esto, eran misiones con tareas de carácter preeminentemente militar. 

La razón principal es por el contexto en el cual surgen y se desarrollan las OMP, en las primeras 

décadas de existencia de la ONU. De hecho, el primer despliegue en el marco del 

mantenimiento de la paz tuvo lugar en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el envío 

de observadores militares para velar por el cumplimiento del Armisticio entre Israel y los países 

árabes fronterizos. Esta misión recibió el nombre de Organismo de las Naciones Unidas para 

la Vigilancia de la Tregua.61 

En los años siguientes, las OMP desplegadas se mantuvieron en esta línea, debido a las 

tensiones de la Guerra Fría. Por tanto, estaban conformadas por observadores militares 

desarmados y pequeños contingentes ligeramente armados. 

Es en 1956, en respuesta a la Crisis del Canal de Suez que se autorizó y desplegó la primera 

Operación de Mantenimiento de la Paz armada, la UNEF 1 (First United Nations Emergency 

Force), con la particularidad de haber sido autorizada por la Asamblea General de la ONU y 

no por el Consejo de Seguridad.62 

El siguiente hito fue la Misión de las Naciones Unidas en el Congo en 1960 que tuvo en su pico 

máximo 20.000 soldados desplegados. A su vez, trajo a colación los desafíos y riesgos de las 

OMP en territorios devastados por la guerra.63 

Desde entonces se sucedieron una serie de misiones de índole “tradicional” hasta el fin de la 

Guerra Fría, cuando el contexto internacional permitió la ampliación del mandato de las OMP, 

pasando a tareas más complejas y de índole multidimensional.64 

                                                
61 ONU. Historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. [en línea]. [Consultado el 16/02/2020]. 

Disponible en https://peacekeeping.un.org/es/our-history 
62 ONU. First United Nations Emergency Force Mandate. [en línea]. [Consultado el 29/02/2020]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unef1mandate.html 
63 ONU. ONUC facts and figures. [en línea]. [Consultado el 29/02/2020]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/mission/past/onucF.html 
64 ONU. Historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ob. Cit. 

https://peacekeeping.un.org/es/our-history
https://peacekeeping.un.org/es/our-history
https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unef1mandate.html
https://peacekeeping.un.org/mission/past/onucF.html
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Dentro de este proceso, la década de los 90’ fue fundamental en dos aspectos: revalorización 

de las OMP y resignificación, por un cambio de paradigma. 

A modo de contexto, se debe subrayar que en este período se dio un veloz incremento en el 

número de OMP y de efectivos desplegados, con 20 nuevas operaciones autorizadas entre 1989 

y 1994, con un personal que rondaba los 75.000 efectivos (cuando anteriormente estaba en 

torno a los 11.000).65 

Entre las misiones implementadas destacan las primeras que incluían entre sus objetivos la 

reorganización de áreas del Estado (reforma de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas o la 

reconstrucción de instituciones de gobierno) como fue la misión en Namibia.66 

Este proceso por el cual se abarcan más objetivos termina por involucrar áreas que exceden el 

mantenimiento de la paz, tal como lo atestigua la inclusión de especialistas no vinculados al 

ámbito militar, como expertos jurídicos, en gobernanza, trabajadores humanitarios, 

especialistas en derechos humanos, entre otros.67 

Por otro lado, el enorme incremento de OMP a partir del fin de la Guerra Fría no fue 

acompañado por políticas acordes o por nuevos vínculos entre lo político y lo militar, lo que 

llevó a una crisis de confianza en las Naciones Unidos producto de las continuas OMP fallidas 

o la ausencia de las mismas.68 

Tres misiones de muy alta visibilidad a mediados de los 90’, en la ex-Yugoslavia, Ruanda y 

Somalia; no contaban con los medios, preparación y efectividad para dar respuesta a los 

desafíos de los países donde fueron desplegadas. Dichas misiones no lograron parar las bajas 

civiles ni el cese de las hostilidades, dando lugar a que se cometieron la masacre de Srebrenica 

y el genocidio ruandés, entre otros crímenes de guerra y de lesa humanidad.69 

El daño a la reputación de las OMP y de las Naciones Unidas, forzó  al Consejo de Seguridad 

a limitar el despliegue de otras misiones en tanto iniciaba un proceso de reforma de las mismas. 

                                                
65 ONU. Historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ob. Cit. 
66 ONU. United Nations Transition Assistance Group facts and figures. [en línea]. [Consultado el 29/02/2020]. 

Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/untagM.htm 
67 ONU. Historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ob. Cit. 
68 THAKUR, Ramesh. Ob. Cit. Pp. 37 
69 ONU. Historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ob. Cit. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/untagM.htm
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Como resultado de investigaciones y reportes internos sobre el accionar de las OMP, se 

ampliaron los límites, posibilidades y responsabilidades del mantenimiento de la paz, 

acaparando elementos del peacemaking, peace enforcement y peacebuilding. 

Este dinamismo dio lugar a misiones extremadamente complejas que se engloban en el 

mantenimiento de la paz, aunque alejadas de las tradicionales OMP de carácter meramente 

militar. 

Como su objetivo es apoyar y mantener acuerdos de paz integrales, requieren de la presencia 

tanto de militares, como de efectivos policiales y civiles. En casos excepcionales el Consejo de 

Seguridad ha ido más allá, concediéndole a una OMP plenos poderes ejecutivos, legislativos y 

judiciales, configurando un nuevo nivel de intervención internacional, dentro del 

mantenimiento de la paz pero ya con objetivos claros de statebuilding.70 

En su forma más evolucionada, la OMP es el preludio de una intervención compleja y a largo 

plazo en el que la ONU asume la administración de un territorio para garantizar su 

independencia (resultado de un proceso electoral patrocinado por la comunidad internacional). 

El único caso de este tipo de OMP fue en Timor Oriental, que dio paso a la Administración de 

Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental.71 

  

                                                
70 THAKUR, Ramesh. Ob. Cit. Pp 41 
71 FLINT, Colin. Ob. Cit. 
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1.5.3 Administración Internacional de Territorios 

Como se mencionó anteriormente el instrumento de la Administración Internacional de 

Territorios surge como una herramienta de peacebuilding y statebuilding a fines de la década 

de los 90’ luego de las misiones fallidas en Ruanda, Somalia y Bosnia-Herzegovina cuando se 

dejó de implementar un modelo único a todos los escenarios a donde se desplegaban misiones 

de paz. 

Esta nueva visión ya había sido plasmada en 1992 en la Agenda por la Paz, en dónde el 

Secretario General de las Naciones Unidas Butros Butros Ghali hacía mención a los desafíos 

de la nueva década y del próximo siglo en materia de mantenimiento de la paz.72 

Entre las tareas que el informe del Secretario General preveía, se encontraban 

“demilitarization, small arms control, institutional reform, improved police and judicial 

systems, human rights monitoring, electoral reform and social and economic development”. 

Finalmente, frente a los casos de Timor Oriental y la ex Yugoslavia, el Consejo de Seguridad 

implementó en poco tiempo sendas administraciones internacionales de territorios (Kosovo, 

Timor Oriental y Eslavonia Oriental, Baranya y Sirmia Occidental). Amparadas por el Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas y con bases conceptuales de los Capítulos XII y XIII 

(que regulan la administración fiduciaria) se configuraron como el grado más alto de 

intervención internacional posible ya que asumieron las funciones legislativas, ejecutivas y 

judiciales en un territorio, por encima de la población local. 

Las experiencias anteriores más similares habían sido la Autoridad Ejecutiva Provisional de las 

Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental (el territorio se incorporó como provincia a 

Indonesia en 1963) y la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas en Camboya en 1992, 

como resultado de los Acuerdos de París que pusieron fin a la ocupación vietnamita de 

Camboya (establecida luego de la invasión de Vietnam para derrocar al régimen de los Jemeres 

Rojos).73 74 

                                                
72 ZERVAKI, Antonia. Ob. Cit.  
73 Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución N° 745. Año 1992. [en línea]. [Consultado el 21/05/2019] 

Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/745(1992) 
74 Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución N° 1037. Año 1996. [en línea]. [Consultado el 21/05/2019] 

Disponible en:  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1037(1996) 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/745(1992)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1037(1996)
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Las AIT están contempladas en forma implícita en una serie de Artículos de la Carta de las 

Naciones Unidas, tales como el Artículo 11, 39 y 41.75 En los mismos, se otorga enormes 

poderes a la Asamblea General pero por sobre todo, al Consejo de Seguridad para tomar las 

medidas necesarias para asegurar la paz y seguridad internacional. Es interesante destacar que 

en ninguno de estos artículos se explicitan posibles medidas.76 

Además, las resoluciones específicas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como 

la 1244 relativa a Kosovo y la 1272 relativa a Timor Oriental, establecieron los mandatos y 

alcances de las dichas administraciones internacionales de territorios.77 

Como tal, fueron las misiones más largas y con más responsabilidades asumidas, ya que 

encabezaron en simultáneo, procesos de peacebuilding y statebuiling. Es decir, buscaban no 

solo el fin de los conflictos sino también la reconstrucción de las instituciones de gobierno y 

de territorios devastados.78 

Las administraciones de Kosovo y Timor Oriental representaron un quiebre en relación a las 

anteriores administraciones de territorios encabezadas por las Naciones Unidas como fueron 

las de Irian Occidental (1962-63) Camboya (1992) y Eslavonia Oriental, Baranya y Sirmia 

Occidental (1996-98). En estas, el rol de la ONU fue el de supervisar la transición de 

unificación del territorio a otro Estado independiente o en el caso de Camboya garantizar que 

se cumplieran los Acuerdos de París. 

Pero tanto en Kosovo como en Timor Oriental, el objetivo era crear y viabilizar Estados 

independientes, en territorios donde no había una administración pública sino que había que 

crearla desde cero, así también fuerzas de seguridad y códigos de leyes.79 

                                                
75 ONU. Carta de las Naciones Unidas. Ob. Cit. 
76 YACOUB, Mohammad. International Administration of Territories and the Dilemma of Accountability. Asian 

Social Science Journal, 2018. Vol 14, N° 1. 147-151. [Consultado el 4/2/2019]. Disponible en 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/71386  
77 MEHMETI, Leandrit; NAGEL, Rebekah. Achieving success? The role of the United Nations in Post-Conflict 

management: Cases of Kosovo and Timor Leste. University of South Australia, Adelaide, Australia. [en 

línea]. [Consultado el 22/05/2019]. Disponible en: 

https://www.auspsa.org.au/sites/default/files/achieving_success_rebekah_nagel.pdf 
78 Ibídem 
79 ONU. Repertorio: Asia, Timor Oriental.  [en línea]. Pp. 18. [Consultado el 22/05/2019]. Disponible en: 

https://www.un.org/en/sc/repertoire/96-99/Chapter%208/Asia/96-99_8_Asia_20_East%20Timor.pdf  

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/71386
https://www.auspsa.org.au/sites/default/files/achieving_success_rebekah_nagel.pdf
https://www.un.org/en/sc/repertoire/96-99/Chapter%208/Asia/96-99_8_Asia_20_East%20Timor.pdf
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Se pueden encontrar tres características comunes en aquellos territorios colocados bajo la 

administración directa de la ONU: 

● Sufren o han sufrido de una enorme destrucción por culpa de un conflicto, generalmente 

violento. 

● El conflicto causó un vacío administrativo y político, en donde las instituciones (si aún 

existen) no pueden hacer frente a los desafíos de manejar un Estado independiente o de 

cumplir con lo pactado en un acuerdo de paz. 

● La autoridad para reconstruir y establecer estas instituciones es depositada en la 

comunidad internacional.80 

Estas características significan una enorme ampliación de competencias de una AIT, en 

comparación a una OMP, inclusive las más complejas, implementadas bajo un enfoque 

multidimensional. 

La diferencia sustancial entre ambos mecanismos es el grado y la cantidad de esferas de poder 

que aborda cada una. Mientras que las OMP hoy en día pueden asumir tareas del poder 

ejecutivo, legislativo o judicial81, las AIT implican la asunción total del control de los poderes 

del Estado y de la soberanía por parte de una autoridad designada por la ONU (sea por el 

Consejo de Seguridad o por la Asamblea General). 

Debido al poder y autoridad que se maneja, las decisiones que puede y debe tomar, a fin de 

cumplir con las labores de statebuilding asignadas, se convierten en intervenciones con un alto 

contenido político. 

Este componente político implica no solo el establecimiento de acuerdos para el buen 

desarrollo de la AIT, sino también la negociación previa para su implementación en primer 

lugar. 

Surge entonces la discusión sobre la necesidad de consentimiento así como la legitimidad de 

la administración internacional. Más allá del mandato de las Naciones Unidas por defender la 

paz y la seguridad, junto con los derechos humanos de la población y el principio de 

                                                
80 CAPLAN, Richard. Ob. Cit 
81 ONU. Mantenimiento de la Paz. [en línea]. [Consultado el 4/2/2019]. Disponible en 

https://peacekeeping.un.org/es 
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autodeterminación de los pueblos, es innegable que los intereses de la comunidad internacional 

son fundamentales a la hora de lograr el apoyo necesario para poner en práctica este 

instrumento.82 

A su vez, otro componente que se suma al proceso de toma de decisión para implementar una 

nueva AIT es la efectividad y el nivel de éxito de las mismas. Los altos costos de este tipo de 

intervenciones condicionan una nueva intervención a los éxitos de las anteriores. 

Este punto es por demás complejo, ya que se puede discutir si el éxito es cumplir con los 

objetivos planteados por el Consejo de Seguridad, o si por otro lado, refiere a la viabilidad del 

Estado constituido.83 El caso de Timor Oriental es paradigmático en este sentido, ya que la 

UNTAET logró cumplir con sus objetivos de statebuilding, pero años después, se tuvo que 

desplegar una OMP debido a la situación interna del país.84  

  

                                                
82 CAPLAN, Richard. Ob. Cit. 
83 Ibídem. 
84 ONU. United Nations Integrated Mission in Timor-Leste. [en línea]. [Consultado el 23/05/2019] Disponible 

en: https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmit/background.shtml 
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1.5.4 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

El mandato de la ONU de velar por la paz y seguridad internacional es ejecutado por el Consejo 

de Seguridad, conformado por cinco miembros permanentes (Estados Unidos de América, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, China y la Federación Rusia) y diez 

miembros no permanentes que ocupan su lugar en el Consejo por un período de dos años.85 

Bajo los Capítulo VI y VII de la Carta de las Naciones Unidas, además de convocar a las partes 

en conflicto y abogar por la resolución de los mismos a través de medidas pacíficas, también 

le compete decidir el despliegue de una OMP o la implementación de una AIT.86 

Una particularidad de las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad es que son las únicas 

que obligan  los Estados Miembros a su cumplimiento, según lo establece la Carta de las 

Naciones Unidas 87 

La toma de decisiones se basa en que cada Estado con asiento en el Consejo posee un voto. 

Para ser aceptada, una moción debe contar con el apoyo de al menos nueve de los quince 

miembros. 

Sin embargo, en cuestiones sustantivas de fondo, dentro de estos nueve votos deben hallarse 

los votos de los cinco miembros permanentes (la llamada regla de unanimidad de las potencias). 

De lo contrario, si uno de ellos votara en contra de la decisión se configura el llamado poder 

de veto, por el cual la decisión no es aprobada.88 

Existe a su vez una regla consuetudinaria bajo la cual, en caso de que un miembro permanente 

no vote a favor, u omita su voto, pero tampoco aplique su veto, se considerará una abstención 

y la moción podría ser aceptada de todos modos. 89 

                                                
85 ONU. Consejo de Seguridad. [en línea]. [Consultado el 24/05/2019] Disponible en: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/what-security-council 
86 ONU. Carta Orgánica de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 24/05/2019] Disponible en: 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/  
87 Ibídem. Capítulo V, artículo 28. 
88 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. ABC de las Naciones Unidas. Ob. Cit.  
89 ONU. Consejo de Seguridad. Ob. Cit.  

https://www.un.org/securitycouncil/content/what-security-council
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
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1.6 Metodología 

Este trabajo consistirá de un estudio comparativo de los casos de Timor Oriental y Sudán del 

Sur, en los cuales se aplicará el método de diferencia de John Stuart Mill, el cual plantea que: 

“Si una situación en que ocurre el fenómeno en investigación, y otra situación en que no 

ocurre, se parecen en todo excepto en una circunstancia, que sólo se presenta en la 

primera situación, entonces esta circunstancia, que es la única diferencia, entre las dos 

situaciones es el efecto, la causa, o una parte indispensable de la causa, del fenómeno 

mencionado”90 

Mediante este método se buscarán las diferencias de los casos estudiados, que si bien 

comparten muchas características han tenido como resultado la implementación de 

instrumentos de intervención internacional distintos. 

Se analizarán las diferencias encontradas en relación a los conceptos geopolíticos de situación 

geográfica (ubicación y superficie) recursos naturales y los intereses de terceros países sobre 

los territorios estudiados. 

Dado que sólo se tratarán dos casos, se entiende que los resultados serán insuficientes para 

realizar una sólida generalización. 

En cuanto a las fuentes a utilizar, dentro de las fuentes primarias se recurrirá a actas y 

resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de las misiones de paz 

implementadas en Sudán y Sudán del Sur, así como de la propia administración internacional 

de Timor Oriental. 

En cuanto a las secundarias se usarán libros, artículos académicos, y artículos de revistas 

académicas sobre temas internacionales. 

                                                
90 PÉREZ TAMAYO, Ruy. ¿Existe el método científico? Historia y realidad. 1ª Ed [en línea]. México, Colegio 

Nacional y Fondo de Cultura Económica, 1998. [Consultado el 12/07/2019]. Disponible en 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=cVaMetodoCi&pag=25 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=cVaMetodoCi&pag=25
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=cVaMetodoCi&pag=25
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=cVaMetodoCi&pag=25
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2. SUDÁN DEL SUR 

2.1 Introducción 

Habiendo proclamado su independencia en 2011, la República de Sudán del Sur es el país más 

joven del mundo. Situado en el norte de África, no posee salida al mar y limita con Sudán, 

Etiopía, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. 

 
Figura 1 – Mapa político África Oriental y localización de Sudán del Sur 

Encyclopædia Britannica, Inc. Disponible en: https://www.britannica.com/place/South-Sudan 

Posee una superficie de 644.329 km2 y una población total de 10.975.920 habitantes. La capital 

del Estado es Juba, ubicada al sur del territorio.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Central Intelligence Agency. South Sudan. The World Factbook. [en línea]. [Consultado el 23/11/2019]. 

Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 

https://www.britannica.com/place/South-Sudan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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Figura 2 – Mapa Sudán del Sur 

Encyclopædia Britannica, Inc. Disponible en: https://www.britannica.com/place/South-Sudan 

País laico y con libertad de culto, 70% de la población profesa el cristianismo, con minorías 

musulmanas y animistas.92 

En términos demográficos, Sudán del Sur es un país multiétnico (ver Anexo 1), con una enorme 

riqueza cultural y lingüística, pero que implican constantes tensiones y enfrentamientos. 

Conviven tribus nilóticas como los Dinka, los Nuer, los Shilluk y los Acholi, con etnias no 

nilóticas como los Azande, los Bari, los Murle o los Fertit, así como con tribus y clanes 

arabizados. A su vez, dentro de las tribus hay diversidad también producto de las subdivisiones 

en clanes y subclanes.93 

En lo que refiere a la economía, se ubica en el puesto 196 del ranking mundial en términos de 

PBI. El PBI per cápita es de €279, mostrando el precario nivel de vida de sus habitantes, 

encontrándose entre los peores del mundo. La mayoría de la población se dedica a la agricultura 

de subsistencia, a pesar de lo cual el 99,2% de las exportaciones corresponden a petróleo o 

minerales bituminosos, lo que significa casi la totalidad del presupuesto del gobierno. Las 

                                                
92 Casa África. Ficha país: Sudán del Sur. [en línea]. [Consultado el 23/11/2019]. Disponible en: 

http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp%3FDS52.PROID=452504.html 
93 LANGA HERRERO, Alfredo. Los «sudanés» y las interpretaciones étnicas a los conflictos de poder. IECAH. 

2014. [en línea]. [Consultado el 17/12/2019]. Disponible en: https://iecah.org/index.php/articulos/2484-los-

lsudanes-r-y-las-interpretaciones-etnicas-a-los-conflictos-de-poder-sp-725313492 

https://www.britannica.com/place/South-Sudan
http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp%3FDS52.PROID=452504.html
https://iecah.org/index.php/articulos/2484-los-lsudanes-r-y-las-interpretaciones-etnicas-a-los-conflictos-de-poder-sp-725313492
https://iecah.org/index.php/articulos/2484-los-lsudanes-r-y-las-interpretaciones-etnicas-a-los-conflictos-de-poder-sp-725313492
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principales importaciones en tanto, son azúcar en bruto, sellos postales, cerveza, contenedores 

de carga ferroviaria y aceite de palma.94 

El principal destino de sus exportaciones con un 95% del total es China, seguido por India con 

un 4,6% y en menor medida encontramos a Uganda, Ucrania, Jordania y EE.UU. En cuanto a 

los orígenes de sus importaciones, los principales mercados son Uganda, Kenia, China, Países 

Bajos y EE.UU.95 

A pesar de la pobreza imperante entre la población, gracias a sus grandes exportaciones 

mantiene una balanza comercial positiva. 96 Sumado a esto, un gran problema al que se enfrenta 

es a la corrupción y a la concentración de la riqueza en pocas manos. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Sudán del Sur está dentro de los 5 

peores países con un IDH de 0,388.97 

 

 

 

 

 

  

                                                
94 Datos Macro. Sudán del Sur. [en línea]. [Consultado el 23/11/2019]. Disponible en: 

https://datosmacro.expansion.com/paises/sudan-del-sur 
95 Ibídem. 
96 The Observatory of Economic Complexity. South Sudan profile. [en línea]. [Consultado el 23/11/2019]. 

Disponible en: https://oec.world/en/profile/country/tls/ 
97 Datos Macro. Sudán del Sur. Ob. Cit. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/sudan-del-sur
https://oec.world/en/profile/country/tls/
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2.2 Contexto Sudán del Sur 

El referéndum del 9 de julio de 2011 por el cual Sudán del Sur alcanza su independencia fue el 

resultado de los acuerdos que llevaron al fin de la Segunda Guerra Civil Sudanesa, comenzada 

en 1983 (y a su vez, continuación directa de la Primera Guerra Civil Sudanesa).98 

La debilidad de la estructura estatal y las múltiples violaciones al acuerdo de Addis Ababa (que 

puso fin a la Primera Guerra Civil Sudanesa)  se sumaron al reavivado conflicto étnico entre 

musulmanes y cristianos y a lucha del gobierno por el control de los recursos naturales, 

fundamentalmente petróleo; desencadenando el enfrentamiento entre norte y sur que sumió al 

país en la guerra por más de dos décadas.99 

En líneas generales, el origen fue la fuerte marginalización y represión del gobierno del norte 

(región de mayoría musulmana y origen árabe) hacia el sur (población negra y cristiana).   

La región del sur es muy rica en petróleo y además, gracias a los numerosos afluentes del río 

Nilo y las precipitaciones, la tierra es particularmente fértil. El descubrimiento de campos 

petroleros en la frontera norte-sur (ver Figura 3) llevó al gobierno del presidente Jaafar Nimeiry 

a tratar de tomar el control de los mismos en 1983, violando la autonomía de las provincias del 

sur, protegida por el acuerdo de Addis Ababa.100 

 

                                                
98 ROLANDES, Øystein H. Sudán 2011: La Independencia Del Sur a Un Paso. Política Exterior, 2011.25, 

139,146–157. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: www.jstor.org/stable/43922853 
99 Black Past. Second Sudanese Civil War. [en línea]. [Consultado 30/12/2019]. Disponible en: 

https://www.blackpast.org/global-african-history/events-global-african-history/second-sudanese-civil-war-1983-

2005/ 
100 PATEY, Luke Anthony. State Rules: Oil Companies and Armed Conflict in Sudan. Third World Quarterly, 

2007. 28,5, 997–1016. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: www.jstor.org/stable/20454976 

http://www.jstor.org/stable/43922853
https://www.blackpast.org/global-african-history/events-global-african-history/second-sudanese-civil-war-1983-2005/
https://www.blackpast.org/global-african-history/events-global-african-history/second-sudanese-civil-war-1983-2005/
http://www.jstor.org/stable/20454976
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Figura 3 –Mapa de las regiones petrolíferas de Sudán y Sudán del Sur  

Financial Times. Disponible en: https://www.ft.com/content/d2230352-369d-11e9-bd3a-8b2a211d90d5 

Sumado a esto, el presidente Nimeiry declaró a todo Sudán como un estado musulmán bajo la 

Sharia (ley religiosa musulmana) anulando así la autonomía de la región de Sudán del Sur.101 

Esto no fue bienvenido por la población sureña de mayoría cristiana e incluso por ciertos grupos 

musulmanes.102 

Ante las acciones del presidente, los rebeldes sureños conforman el Ejército de Liberación del 

Pueblo de Sudán (ELPS) dirigido por John Garang. Las violaciones políticas y económicas del 

mencionado acuerdo hacen que se desate la guerra civil. Entre medio, en 1985 se da un golpe 

de Estado que depone al presidente Nimeiry y coloca en su lugar a Sadiq al-Mahdi, quien 

deroga la imposición de la ley Sharia.103 

Es bajo este nuevo gobierno que el presidente Al-Mahdi y el líder del ELPS, Garang, se reúnen 

por primera vez para dar comienzo a las negociaciones. A pesar de llegarse a acordar “un plan 

de paz que pedía un alto el fuego y la abolición de los pactos militares con Egipto y Libia que 

                                                
101 PATEY, Luke Anthony. Ob. Cit. 
102 Ibídem 
103 Black Past. Second Sudanese Civil War. Ob. Cit.  

https://www.ft.com/content/d2230352-369d-11e9-bd3a-8b2a211d90d5
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habían suministrado armas al gobierno de Jartum”104 el enfrentamiento continuó durante toda 

la década del 90. 

En paralelo, en 1989 Omar Al-Bashir asume la presidencia de Sudán, luego de derrocar junto 

a un grupo de oficiales del ejército al presidente Al-Mahdi.105 

La guerra se disputó entre el ELPS y la contrainsurgencia del gobierno de Jartum, que se basó 

en milicias tribales y también milicias árabes. Estas últimas se caracterizan por aplicar tácticas 

de tierra quemada, así como del robo de ganado.106 

El conflicto causó una gran hambruna, violaciones de los derechos humanos, miles de niños y 

mujeres esclavizados por el norte, violaciones, aproximadamente cuatro millones desplazados 

y refugiados,  y cerca de dos millones de muertos.107 108 

Finalmente, en 2005 el gobierno del presidente Omar Al Bashir, y los representantes del ELPS 

firman un acuerdo de paz, que pone fin con la Segunda Guerra Civil Sudanesa. 

Los principales puntos que el acuerdo recogía fueron los siguientes: 

● “Reconocimiento de la autonomía del sur por el período provisional, seguido de un 

referéndum de autodeterminación en el sur como paso previo a la independencia.” 

● Determinación de una frontera, sobre la base de la “Línea 1956” 

● Creación de Fuerzas Armadas de cada bando que se desplegarán a los lados de la “Línea 

1956”, para proteger las explotaciones petroleras y que se fusionarían si el referéndum 

resultaba negativo. 

                                                
104 Ibídem 
105 Encyclopædia Britannica. Omar  al-Bashir. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://www.britannica.com/biography/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir  
106 Mass Atrocity Endings. Sudán: 1985 – 2005. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/sudan-2nd-civil-war-darfur/ 
107 UNICEF. Hambruna y conflicto en Sudán del Sur. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible 

en:https://www.unicef.es/causas/emergencias/hambruna-conflicto-sudan-del-sur 
108 Human Rights Watch. South Sudan. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/south-sudan 

https://www.britannica.com/biography/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/sudan-2nd-civil-war-darfur/
https://www.unicef.es/causas/emergencias/hambruna-conflicto-sudan-del-sur
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/south-sudan
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● Establecimiento de un marco para la distribución del petróleo, incluido el escenario de 

una eventual independencia del sur, así como la repartición de los beneficios del 

petróleo 50% durante el período provisional de seis años. 

● Implantación de la libertad de culto.”109 

Ambos dirigentes buscaban establecer un gobierno de unidad nacional, pero el rumbo de las 

acciones viró drásticamente cuando John Garang falleció en julio de 2005, asumiendo en su 

lugar Salva Kiir. Este cambio es extremadamente relevante, ya que a diferencia de Garang, su 

sucesor no compartía la idea de unidad nacional y orientó sus acciones a la realización de un 

plebiscito para lograr independizar el sur del país.110 

Seis años después, en julio de 2011, el mismo se llevó a cabo. Con una aprobación del 98,83%, 

el referéndum se decantó totalmente a favor del establecimiento de la República de Sudán del 

Sur.111 

Es entonces que el 9 de julio del 2011 se declara la independencia, asumiendo Kiir como 

presidente del nuevo Estado y Riek Machar como su vicepresidente. 

El inicio de Sudán del Sur como país independiente fue caótico. A lo largo del 2012 hubo 

disputas fronterizas por el dominio de los campos petrolíferos que significaron la imposibilidad 

de exportar petróleo, impidieron la llegada de capitales de inversión, obstruyendo así el 

despegue económico del país. A su vez, el gobierno de Kiir y Machar era muy frágil y carecía 

de unidad. Las tensiones y luchas de poder por el liderazgo del Movimiento de Liberación del 

Pueblo de Sudán llevaron a que el presidente Kiir depusiera a Machar y los miembros del 

gabinete que lo apoyaban.112 113 

                                                
109 DÍEZ, Jesús. Sudán y Sudán del Sur: convulso proceso de paz en el continente africano. Escenarios Actuales, 

2012. 3, 19-28.   [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/SudanySudanSur_RevistaEscenariosActu

alesChile__JDA.pdf 
110 SAAVEDRA, José. El triste inicio de una nación. La crisis política y humanitaria en Sudán del Sur. Estudios 

de Asia y África, 2017. 52, 2,  421-433.  [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: https://www-jstor-

org.proxy.timbo.org.uy/stable/pdf/44272668.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-

4929%252Ftest&refreqid=excelsior%3A6f598cf40a122c70acbd3ccb6c84b258 
111 DIEZ, Jesús. Ob. Cit.  
112 SAAVEDRA, José. Ob. Cit.  
113 QUARCOO, Ashley. A Brief Guide to South Sudan’s Fragile Peace. Carnegie Endowment for International 

Peace. 2019. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://carnegieendowment.org/2019/12/12/brief-guide-to-south-sudan-s-fragile-peace-pub-80570 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/SudanySudanSur_RevistaEscenariosActualesChile__JDA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/SudanySudanSur_RevistaEscenariosActualesChile__JDA.pdf
https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy/stable/pdf/44272668.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-4929%252Ftest&refreqid=excelsior%3A6f598cf40a122c70acbd3ccb6c84b258
https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy/stable/pdf/44272668.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-4929%252Ftest&refreqid=excelsior%3A6f598cf40a122c70acbd3ccb6c84b258
https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy/stable/pdf/44272668.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-4929%252Ftest&refreqid=excelsior%3A6f598cf40a122c70acbd3ccb6c84b258
https://carnegieendowment.org/2019/12/12/brief-guide-to-south-sudan-s-fragile-peace-pub-80570
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Este diferendo político se sumó a las históricas divisiones étnicas en las fuerzas armadas 

sursudanesas entre los grupos Dinka y Nuer. El primer enfrentamiento ocurrió en las filas de 

la guardia presidencial, con los primeros alineándose con el presidente Kiir, en tanto los Nuer 

apoyaron al depuesto Machar.114 

En medio de esta situación, Kiir acusó a Machar de haber orquestado un intento de golpe de 

Estado, forzándolo a abandonar el país, lo que desató definitivamente la guerra civil. En ella se 

enfrentaron, además del gobierno y la oposición, diversas facciones y grupos armados, 

envueltos a su vez en violencia étnica.115 

Hacia fin del 2013, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reforzó con cerca de 6000 

efectivos a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) desplegada desde 

2011 con el mandato de ayudar en los esfuerzos de statebuilding al joven país. Posteriormente, 

en mayo de 2014 el Consejo de Seguridad modificó el mandato de la misión y estableció la 

protección de civiles como el objetivo principal, autorizando así el uso de la fuerza por parte 

de los cascos azules.116 

La amenaza de sanciones por parte de la comunidad internacional llevó a ambos bandos a 

firmar un acuerdo de paz en agosto de 2015, llamado Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto 

en Sudán del Sur. Este esfuerzo fue conducido por la Autoridad Intergubernamental sobre el 

Desarrollo (IGAD por su siglas en inglés) bloque de comercio regional compuesto por Djibouti, 

Etiopía, Somalia, Eritrea, Sudán, Kenia, Uganda y Sudán del Sur.  Como primer paso hacia la 

finalización del conflicto, Machar retorno a Sudán del Sur en 2016, reasumiendo sus funciones 

como vicepresidente.117 118 

A pesar del prometedor comienzo, hubo nuevos brotes de violencia entre el gobierno y la 

oposición y Machar huyó nuevamente, siendo detenido tiempo después en Sudáfrica. 

                                                
114 Global Conflict Tracker. South Sudan.[en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible 

en:https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan 
115 The New York Times. 383,000: Estimated Death Toll in South Sudan’s War 

 [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html 
116 ONU. United Nations Mission in South Sudan. [en línea]. [Consultado el 30/12/2019]. Disponible en: 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss 
117 Global Conflict Tracker. South Sudan. Ob. Cit. 
118 QUARCOO, Ashley. Ob. Cit. 

https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan
https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html
https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss
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Entre 2017 y 2018 diversos acuerdos de alto el fuego fueron realizados y violados 

sistemáticamente. 

Recién en junio de 2018 y bajo el auspicio de Uganda y Sudán, Kiir y Machar retomaron las 

negociaciones, que finalizaron con la Declaración de Entendimiento de Jartoum. La misma 

incluía un alto al fuego definitivo y la promesa de negociar un acuerdo por el cual se repartirían 

el poder, a fin de finalizar la guerra civil. En agosto del mismo año, ambos líderes firmaron la 

Declaración y posteriormente, un acuerdo de paz definitivo, firmado el setiembre.119 

Este último recibe el nombre de “Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in 

South Sudan” e incluyó una nueva estructura de repartición del poder entre las diversas 

facciones, así como el retorno de Machar al cargo de vicepresidente. 

No obstante, el acuerdo de paz es frágil y las condiciones establecidas, que llamaban a la 

designación de un gobierno de unidad que suceda el gobierno de transición, se fueron 

prorrogando.120 De hecho, la última prórroga de la fecha límite para la formación del nuevo 

gobierno venció el pasado 22 de febrero cuando finalmente Kiir aceptó la propuesta de la 

oposición, permitiendo así a Machar retornar al país para asumir sus funciones en la 

vicepresidencia.121         

Entre los principales puntos de discordia se encontraban la formación de las nuevas fuerzas 

armadas a partir de los soldados de cada facción. La falta de presupuesto y las dudas acerca de 

los comandantes y el control de las fuerzas armadas han imposibilitado la concreción de este 

proyecto. 

Por otro lado, la demarcación de los estados que componen al país también fue un impedimento 

para la concreción del acuerdo de paz. De los 10 estados existentes al momento de la 

independencia en 2011, se pasó a 38 durante la guerra civil, llegando a los actuales 32 estados. 

Según la oposición, esto se debió a acciones del presidente Kiir con el fin de premiar a líderes 

                                                
119 Al Jazeera. S Sudan's Kiir, Machar agree to form unity government by February. [en línea]. [Consultado el 

25/2/2020] Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2019/12/sudan-kiir-machar-agree-form-unity-

government-february-191217140121044.html 
120 United Kingdom Government. South Sudan: Troika statement, 2 January 2020. [en línea]. [Consultado el 

26/2/2020] Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/south-sudan-troika-statement-2-january-2020 
121Asharq Al-Aswat.  S. Sudan’s Machar Sworn in as VP.  [en línea]. [Consultado el 26/2/2020] Disponible en: 

ps://aawsat.com/english/home/article/2144236/s-sudan%E2%80%99s-machar-sworn-vp  
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y grupos leales. Sumado a esto, el número de estados determina la cantidad de recursos a los 

que podría acceder cada facción o etnia.122 

Con todo, al acuerdo de paz ha sido exitoso en cuanto al mantenimiento de un alto al fuego 

definitivo. 

A lo largo de los cinco años de conflicto, se estima en cerca de 400.000 las muertes, la gran 

mayoría ocurridas en los estados de Central Equatoria, Jonglei y Unity. Si bien la lucha armada 

explica aproximadamente la mitad de las víctimas, la otra mitad murió producto de las 

enfermedades y el hambre que camparon a lo largo del país.123  

 

 

 

 

  

                                                
122 QUARCOO, Ashley. Ob. Cit.  
123 The New York Times. 383,000: Estimated Death Toll in South Sudan’s War.  [en línea]. [Consultado el 

26/2/2020] Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html 
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2.3 Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Sudán del Sur 

A la hora de realizar el análisis de este trabajo se entiende que es crucial para la investigación 

considerar a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que es el nexo entre la 

relación de los países con la ONU, que es el organismo estudiado.  

Para el caso de Sudán del Sur, se definieron como relevantes las siguientes resoluciones: 

La resolución 1996 de 2011, año en el cual los integrantes del Consejo de Seguridad eran, 

además de los permanentes, Gabón, Sudáfrica, Nigeria, Líbano, India, Brasil, Colombia, 

Alemania, Portugal y Bosnia Herzegovina. 

En esta resolución se define la creación de la UNMISS y se decide que el mandato de la misma 

sea: 

“consolidar la paz y la seguridad y contribuir a establecer las condiciones para el 

desarrollo de la República de Sudán del Sur, con miras a reforzar la capacidad del 

Gobierno de la República de Sudán del Sur para gobernar eficaz y democráticamente y 

entablar buenas relaciones con sus vecinos,”124 

También se estableció la dotación inicial en 7000 efectivos militares y 900 policías, cantidades 

que fueron aumentando a medida que pasaban los años y la situación en Sudán del Sur no 

cambiaba.125 

Posteriormente, en la resolución 1997, aprobada por unanimidad, se decide trasladar el 

personal, equipos, suministros y activos de la UNMIS (United Nations Mission in Sudan) a la 

UNMISS, dejando únicamente el mínimo para poder terminar con la misión.126  

Al año siguiente, el Consejo conformado por Marruecos, Togo, Sudáfrica, Pakistán, India, 

Guatemala, Colombia, Alemania, Portugal y Azerbaiyán, además de los miembros 

permanentes, aprueban por unanimidad la resolución 2046 que intimó a que: 

                                                
124 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1996. Año 2011. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1996%20(2011) 
125 Ibídem. Pp 3. 
126 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1997. Año 2011. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1997%20(2011) 
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“...Sudán y Sudán del Sur reanudarán incondicionalmente las negociaciones, (…) Decide 

que el Gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte 

(SPLM-N) prestarán plena colaboración al Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana y al 

Presidente de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a fin de llegar a una 

solución negociada sobre la base del Acuerdo marco de colaboración política.”127  

Sobre la resolución 2057, aprobada por unanimidad, es interesante notar que el consejo está 

“firmemente decidido a ver a Sudán del Sur convertirse en un Estado próspero 

económicamente que viva junto al Sudán en condiciones de paz, seguridad y 

estabilidad”128pero en cuanto se analiza la resolución se puede ver como no se toma ninguna 

medida para lograr este fin. La única decisión en dicha resolución es seguir ocupándose de la 

cuestión.   

El Consejo de Seguridad en 2013, cuyos integrantes además de los permanentes eran 

Marruecos, Togo, Ruanda, Pakistán, República de Corea, Guatemala, Argentina, Australia, 

Luxemburgo y Azerbaiyán, aprueban por unanimidad la resolución 2132, la cual 

“Pide que cesen de inmediato las hostilidades y se entable el diálogo de inmediato. (…) 

Decide, por tanto, que, habida cuenta de las urgentes circunstancias de la situación, la 

UNMISS esté integrada por un componente militar de un máximo de 12.500 efectivos de 

todos los rangos y un componente de policía, incluidas las unidades de policía 

configuradas apropiadas, de un máximo de 1.323 efectivos.”129 

Al año siguiente, un año después del comienzo de la guerra civil en Sudán del Sur, el consejo 

era compuesto por Chad, Nigeria, Ruanda, Jordania, República de Corea, Chile, Argentina, 

Australia, Luxemburgo y Lituania. En la resolución 2138, que fue aprobada por unanimidad, 

si bien no se tomaron mayores decisiones, si se mencionó por primera vez la cuestión del 

embargo de armas y expresa su preocupación sobre ello, tema que será retomado en futuras 

resoluciones hasta que, pasados cuatro años, en el 2018 recién se aplicó un embargo de armas 

como sanción. 

                                                
127 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2046. Año 2012. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2046%20(2012) 
128 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2057. Año 2012. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2057%20(2012) 
129 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolucion N° 2132. Año 2013. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2132%20(2013) 
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En 2015 el Consejo de Seguridad integrado por Chad, Nigeria, Angola, Uruguay, Venezuela, 

Nueva Zelanda, Jordania, Malasia, España y Lituania además de los permanentes, aprueban 

por unanimidad la resolución 2206, cuyo proyecto fue propuesto por EE.UU. En dicha 

resolución se introducen sanciones por primera vez. Entre estas se puede observar la 

prohibición de viajar, congelación de activos, y establece un comité de sanciones/grupo de 

expertos para vigilar la aplicación de estas medidas.130 

La resolución 2252 del 2015 también fue aprobada pero Rusia y Venezuela se abstuvieron en 

la votación. En la misma se decide sobre el aumento de la dotación a 

“13.000 efectivos militares y 2.001 policías, incluidos agentes de policía, unidades de 

policía constituidas y 78 funcionarios de prisiones, y solicita al Secretario General que 

tome las medidas necesarias para agilizar la generación de fuerzas y activos.”131 

Al año siguiente el consejo era conformado además de los permanentes, por Egipto, Senegal, 

Angola, Japón, Malasia, Uruguay, Nueva Zelanda, España y Ucrania. Se aprueba por 

unanimidad la resolución 2271 en la que se decidió prorrogar todo lo decidido en la resolución 

2206.  La resolución 2280 también decide prorrogar lo decidido en la 2206, la misma situación 

se da con la resolución 2290 del mismo año. 

Pero cabe destacar la resolución 2304 que si bien se aprueba, China, Egipto, Rusia, y Venezuela 

se abstienen. En la misma se decide establecer una fuerza regional de protección cuya finalidad 

sea la de mantener un entorno seguro en Yuba y alrededores, y decide también aumentar los 

efectivos de la UNMISS hasta 17.000 efectivos militares, 4000 de ellos serían destinados a la 

fuerza regional de protección.132 En la resolución 2327, aprobada por unanimidad, se decide: 

“aumentar la dotación de la fuerza de la UNMISS manteniendo un máximo de 17.000 

efectivos, incluidos 4.000 para la FRP, y aumentar la dotación policial hasta un máximo 

de 2.101 policías, incluidos agentes de policía, unidades de policía constituidas y 78 

oficiales penitenciarios.”133 

                                                
130 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2206. Año 2015. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2206%20(2015) 
131 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2252. Año 2015. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2252(2015) 
132 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2304. Año 2016. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2304(2016) 
133 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2304. Año 2016. Ob. Cit. 
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En el 2017 el Consejo estaba en ese entonces conformado por Egipto, Senegal, Etiopía, Japón, 

Kazajistán, Uruguay, Bolivia, Suecia, Italia y Ucrania sumado a los permanentes y deciden por 

unanimidad al igual que en las previas resoluciones mencionadas, prorrogar todo lo decidido 

en la resolución 2206.134 

Ya en el 2018, con integrantes diferentes Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Etiopía, Kuwait, 

Kazajistán, Perú, Bolivia, Suecia, Países Bajos y Polonia, más todos los permanentes. Se 

aprueba la resolución 2418 por la cual se prorroga una vez más lo establecido en la resolución 

2206, y además se decide que el grupo de expertos reporte información actualizada 

mensualmente al Comité. La votación de esta resolución dio un resultado de nueve a favor 

Costa de Marfil, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Suecia, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, ningún voto en contra, y Bolivia, 

China, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kazajstán, y Rusia se abstuvieron de votar.135 

La resolución 2428 de 2018, se aprobó también, con el mínimo, nueve votos a favor, y Bolivia, 

China, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kazajstán y Rusia, se abstuvieron.136 En la misma se decide 

imponer un embargo de armas y 

“decide autorizar a todos los Estados miembros a que, si descubren artículos cuyo 

suministro, venta o transferencia estén prohibidos en virtud del párrafo 4 de la presente 

resolución, confisquen y liquiden tales artículos (por ejemplo, destruyéndolos, 

inutilizándolos, almacenándolos o transfiriéndolos a un Estado distinto del Estado de 

origen o de destino para su liquidación), y que todos los Estados Miembros deberán 

hacerlo, y decide también que todos los Estados Miembros deberán cooperar en esas 

actividades,”137  

Además de prorrogar lo decidido en la resolución 2206. 

                                                
134 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 7860a sesión. Año 2017. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/PV.7860  
135 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del 

Sur. [en línea]. [Consultado el 23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/PV.8273 
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23/1/2020] Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)  
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El 2019 tenía como miembros del Consejo a Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, 

Kuwait, Indonesia, Perú, República Dominicana, Alemania, Bélgica, Polonia, Costa de Marfil 

y los permanentes. Se aprueba la resolución 2471 con las siguientes abstenciones: China, Costa 

de Marfil, Guinea Ecuatorial, Rusia y Sudáfrica.138 En esta resolución se resuelve prorrogar las 

decisiones de las resoluciones 2206 y 2428, y que el Grupo de expertos le presente un informe 

provisional en diciembre de 2019 y uno final en mayo del 2020.139  

The Sentry es una organización que se dedica a la investigación del dinero sucio involucrado 

en los crímenes de África. Busca atacar a aquellos que le sacan beneficio a las guerras para 

enriquecerse a sí mismos. 

En el caso de Sudán del Sur, emitió un reporte en el cual explica que hay determinadas personas 

de altos cargos militares próximas al presidente Kiir, que se enriquecieron a costa de la guerra 

que sufre el país y expandir el hambre en el mismo.140 

Dicho reporte contiene evidencia de que las cuentas bancarias de estos individuos alcanzan 

cifras millonarias, lo cual no corresponde con los sueldos correspondientes a sus cargos, que 

son de alrededor de $40.000 anuales. Además, estos altos cargo figuran como dueños de 

empresas que mantienen relación con China, el Líbano y Turquía.141 

Ante este panorama parecería obvio mencionar que ante un enfrentamiento de intereses 

económicos personales de estos oficiales con oficiales de sus países vecinos, es el proceso de 

paz el que se ve dañado y desestimado. Este reporte no solo muestra la falta de responsabilidad 

de aquellos que deben liderar el país y alcanzar la paz, sino que denota una irresponsabilidad y 

displicencia de parte de la comunidad internacional quien no actuó frente a estos actos. 

Por ejemplo, de acuerdo al reporte, el gobierno de EE.UU tiene la capacidad de frenar estos 

movimientos de dinero, como congelamiento de activos, ya que los movimientos de dinero 

                                                
138 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 8536a sesión. Año 2019. [en línea]. [Consultado el 

28/02/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/PV.8536 
139 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2471. Año 2019. [en línea]. [Consultado el 

23/1/2020] Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2471(2019) 
140 The Sentry. Making a Fortune While Making a Famine.  [en línea]. [Consultado el 24/1/2020] Disponible en: 
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141 Ibídem. Pp. 2 
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eran en dólares y todas las transacciones en esta moneda pasan por el sistema financiero 

estadounidense.142 

Además, la injerencia de EE.UU en Sudán del Sur se debe a los intentos por frenar la influencia 

de China en este país y en la región. Esto se debe a que China es un jugador clave en África, 

con múltiples empresas e inversiones funcionando. Siendo también uno de los principales 

destinos del petróleo sursudanés.143   

Entre las empresas que posee, está la China National Petroleum Corporation (CNPC) la cual: 

“controla el negocio petrolífero a ambos lados de la frontera: buena parte de los 

campos están en el Sur, pero se transporta por el oleoducto de Khartoum. Esto le 

otorga un papel decisivo como mediador, tanto ante las injerencias de Sudán por 

el control de la región fronteriza de Abyei como en la guerra interna entre el 

Gobierno y los rebeldes. Aunque algunos informes resaltan el apoyo que China 

ofrece a Kiir suministrándole armas, no es menos cierto que Beijing mantiene un 

pacto con los rebeldes a cambio de que estos no ataquen los pozos e 

infraestructuras petrolíferas.”144 

Asimismo, EE.UU al igual Israel, buscan frenar  el tráfico de armas que se da en Sudán del 

Sur, porque llegan a manos de grupos terroristas en Medio Oriente.145 No es coincidencia 

entonces que los proyectos de resolución, especialmente aquellos en los que proponía imponer 

sanciones, fueron impulsados en muchos casos por EE.UU. Por ejemplo, la resolución 2428 

que incluye por primera vez el embargo de armas, fue propuesta por el representante de 

Washington.146 

Entre los ejemplos mencionados en el reporte de The Sentry, de empresas vinculadas a altos 

cargos militares sursudaneses, se encuentra la empresa Bright Star International. La misma 

conformó en 2010 un joint venture con inversionistas de Etiopía para establecer la empresa 

                                                
142 Ibídem. Pp. 4 
143 Le Monde Diplomatique. China, America and a new cold war in Africa. [en línea]. [Consultado el 
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Liberty Construction JV Limited, que estaba involucrada en la producción de cemento, mármol 

y minería.147 En el año 2018 Etiopía era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 

la ONU, y en ese mismo año se votaron los siguientes proyectos de resolución: la RES 2428, 

y la RES 2418, y en ambos casos Etiopía se abstuvo al igual que otros cinco países. 

Otra razón que impulsa a Etiopía de abstenerse de la votación está dado por el temor de que 

surjan futuras tensiones con el nuevo país con quien comparte una extensa frontera en la región 

de Gambela. Teme que en un futuro, una vez que Sudán del Sur se estabilice y desarrolle, que 

parte de su población fronteriza que comparte raíces culturales históricas quiera unirse al 

pueblo sursudanés.148 

El hecho de que se abstenga a la votación denota que los intereses económicos del país influyen 

enormemente en su accionar dentro del Consejo de Seguridad entonces, al abstenerse refleja 

que prioriza estos intereses. 

Como se ha mencionó anteriormente, China tiene numerosas empresas establecidas en Sudán 

del Sur y en diferentes rubros, destacándose el del petróleo. Además, Sudán del Sur se 

encuentra en una posición privilegiada para acceder a países del centro de África como el 

Congo, Uganda y a República Centroafricana, países también ricos en petróleo y minerales con 

alto valor estratégico, como el coltán, muy utilizado en la producción de aparatos 

electrónicos.149 Entonces a China le es importante poder acceder a esta región.  

Es relevante para un mayor entendimiento notar que China tiene como táctica de inversión, 

actuar en lugares de crisis donde el Estado no tiene la fuerza para regular, entonces “sus 

empresas no hacen preguntas a los Gobiernos, y no cumplen ningún requisito laboral o 

medioambiental.”150 Es por esto que consideramos que China se abstuvo cuando las 

resoluciones en discusión afectaba sus intereses, dado que las sanciones podrían llegar a 

impedirle lograr sus objetivos. Razón por la cual actuó con mucha pasividad en el Consejo de 

Seguridad. 

                                                
147 The Sentry. Making a Fortune While Making a Famine. Ob. Cit.  
148 BAÑOS, Pedro. Sudán del Sur: las incertidumbres de un nuevo Estado. [en línea]. [Consultado el 
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Incluido en la lista de países con intereses en Sudán del Sur se encuentra Egipto, cuyo motivo 

histórico es el agua. El recién nacido país es quien tiene el control del Nilo Blanco y por ende 

podría afectar el caudal que le llega a Egipto. Es por ello que El Cairo mantuvo una postura a 

favor de Sudán del Sur dentro del Consejo, buscando resolver el conflicto interno ya que precisa 

mantener buenos términos. Esto explica su postura en el Consejo de Seguridad al votar a favor 

de las resoluciones, excepto en un caso en el que abstuvo.151 

Otro gran actor en el país es Rusia, que modificó su postura tras la cumbre de Sochi en 2017, 

pasando a una estrategia mucho más activa “para mantener esferas de influencia que 

garanticen el control de recursos naturales y de comunicaciones a través del mar Rojo.”152 La 

estrategia incluye la construcción de refinerías de la empresa Safinat y otras inversiones en 

infraestructura energética. 

Sudán del Sur es el nuevo escenario de enfrentamientos geopolíticos donde se está dando la 

competencia entre EE.UU y China, con Rusia apoyando a China en las decisiones. Es por ello 

que vemos un comportamiento idéntico en las votaciones de las resoluciones de la ONU.  

  

                                                
151 BAÑOS, Pedro. Ob. Cit. Pp. 16 
152 OROSA, Pablo 

https://www.esglobal.org/mar-rojo-conflicto-inesperado-2018/


56 

 

3. TIMOR ORIENTAL 

3.1 Introducción 

La República Democrática de Timor Oriental se encuentra ubicada en la región del sudeste 

asiático, compartiendo con Indonesia la isla de Timor, de la cual ocupa su mitad oriental. A su 

vez, la isla se encuentra rodeada por el Mar de Timor (al sureste) y Mar de Savu (al oeste). 

 
Figura 4 - Mapa regional del Sudeste Asiático y localización de Timor Oriental 

Encyclopædia Britannica, Inc. Disponible en: https://www.britannica.com/place/East-Timor 

Con una superficie de 14.874 km2, la mitad de la isla donde se asienta el país posee un carácter 

montañoso y selvático. Prácticamente la isla puede dividirse en dos grandes zonas: la zona sur 

se presta para el cultivo y producción agrícola debido al predominio de llanuras. Por otra parte, 

en la región norteña predomina el clima húmedo, con gran cantidad de períodos lluviosos. 

 

https://www.britannica.com/place/East-Timor
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Figura 5 - Mapa político de Timor Oriental 

Encyclopædia Britannica, Inc. Disponible en: https://www.britannica.com/place/East-Timor 

Timor Oriental tiene una población total es de 1.320.000, siendo su capital Dili, la ciudad más 

poblada con 222.323 habitantes.153  

A nivel demográfico, existen alrededor de 23 etnias distribuidas por las diferentes áreas de la 

isla timorense, descendientes de pobladores de Indonesia, Nueva Guinea, China y Malasia. La 

mayoría profesa la religión cristiana romana (cerca del 97.6% de la población).154 El porcentaje 

restante lo conforman musulmanes, protestantes y ateos. De esta forma, Timor Oriental resulta 

ser uno de los pocos países católicos de la región asiática.155 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2017, se estima 

que la esperanza de vida es de 62 años. Así mismo, el crecimiento de la población es muy bajo, 

un 2,2% según datos del Banco Mundial del año 2017.156 

Posteriormente a su independencia, Timor Oriental no ha obtenido buenos resultados en índices 

en materia de libertad, derechos humanos, libertades políticas y civiles. Los informes que 

realiza Freedom House demuestran que por más que el país ha llevado a cabo elecciones libres 

desde 2002, existe una falta de desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas.157  

                                                
153 Central Intelligence Agency. Timor-Leste. The World Factbook. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. 

Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tt.html 
154 Encyclopædia Britannica. East Timor. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://www.britannica.com/place/East-Timor  
155 Ibídem 
156 Central Intelligence Agency. Timor Leste. Ob. Cit. 
157 Freedom House: Timor-Leste Report. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://feedmhouse.org/report/freedom-world/2019/timor-leste 

https://www.britannica.com/place/East-Timor
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tt.html
https://www.britannica.com/place/East-Timor
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/timor-leste
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De acuerdo a estos índices Timor Oriental tiene un total de 77 puntos sobre 100 en materia de 

libertades.158  

El país se constituyó como una república democrática, con un presidente como Jefe de Estado, 

elegido por sufragio universal cada cinco años.159 En tanto el Primer Ministro es el Jefe de 

Gobierno. 

El poder legislativo está en manos del Parlamento Nacional, congreso unicameral que es 

elegido por voto universal también cada cinco años. El espectro de partidos políticos que lo 

conforman y que participan de las elecciones es bastante amplio, siendo los más reconocidos 

el Frente Revolucionario Independiente de Timor Oriental (FRETILIN, que fue el primer 

partido político en asumir el gobierno timorense en 2002) el Congreso Nacional de 

Reconstrucción de Timor Leste (CNRT) el Partido de Liberación Popular (PLP) y el Partido 

Demócrata (PD).160 

Timor Oriental es uno de los miembros más recientes en ingresar a la ONU (el 27 de septiembre 

de 2002). Al ser un Estado pequeño y con poco peso internacional, su objetivo ha sido el de 

establecer relaciones bilaterales con otros Estados miembro, así como una amplia participación 

en otros organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura, Organización de la Aviación Civil Internacional, Fondo Monetario 

Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, 

Organización Mundial de Comercio, Banco Asiático de Desarrollo, entre otras.161  

A nivel regional, se destaca el buen relacionamiento que tiene con los diferentes Estados 

cercanos y organizaciones como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de 

la cual es miembro observador. 

El país mantiene muy buenas relaciones con su vecino Indonesia a pesar del pasado histórico, 

existiendo hoy día vínculos de cooperación y desarrollo en diversas áreas (es importante 

                                                
158 Ibídem 
159 Centro de estudios internacionales Gilberto Bosques. Timor Leste: Ficha Técnica. México. 2018. 

[Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Timor_Leste.pdf 
160 Central Intelligence Agency. Timor Leste. Ob. Cit. 
161 Centro de estudios internacionales Gilberto Bosques. Ob. Cit.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Timor_Leste.pdf
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destacar que Indonesia fue uno de los principales Estados que apoyó la adhesión de Timor 

Oriental a la ASEAN).162 

En contraposición, la relación con Australia por más que ésta apuesta por la seguridad y 

desarrollo de Timor Oriental a través de diferentes foros de cooperación mixta, en los últimos 

años las relaciones bilaterales se vieron afectadas por los intereses fronterizos y el reparto de 

los recursos petrolíferos.163 

Por otra parte, a nivel internacional, Timor Oriental ha logrado establecer diferentes lazos 

bilaterales con países de América Latina como lo es el caso de Cuba y Uruguay.164 En cuanto 

a países europeos, se destaca el fuerte relacionamiento que existe con Portugal, único Estado 

miembro de la Unión Europea que ha establecido una embajada en la capital timorense.165  

En el ámbito económico, la economía timorense es fundamentalmente dependiente de la 

producción y extracción de petróleo, específicamente, el 61% de las exportaciones del país 

pertenecen a este rubro. El resto corresponde a la producción agrícola (café principalmente), 

industrial (textiles) y un pequeño sector de servicios.166  

En cuanto a sus principales socios comerciales, se encuentran los países de la región (China, 

Indonesia, Corea del Sur, Singapur, Malasia y Japón) Estados Unidos y Alemania.167 

Al ser una economía pequeña y de lento crecimiento, se puede observar un déficit en la balanza 

comercial del país, ya que en el 2017 el número y valor de importaciones superaron a las 

exportaciones del país.168 

                                                
162 Encyclopædia Britannica. East Timor. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://www.britannica.com/place/East-Timor  
163 Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. 

Disponible en: https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste.aspx 
164 Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Septiembre, 25. Establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República 

Democrática de Timor Oriental. 2008. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092502.htm 
165 Encyclopædia Britannica. East Timor. Ob. Cit.  
166 The Observatory of Economic Complexity. Timor-Leste profile. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. 

Disponible en: https://oec.world/en/profile/country/tls/ 
167 Banco Mundial. Timor Leste. [en línea]. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/pais/timor-leste  
168 The Observatory of Economic Complexity. Timor-Leste profile. Ob. Cit.  

https://www.britannica.com/place/East-Timor
https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste.aspx
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092502.htm
https://oec.world/en/profile/country/tls/
https://datos.bancomundial.org/pais/timor-leste
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3.2 Contexto Timor Oriental 

La mitad oriental de la isla de Timor fue colonizada por Portugal hacia fines del siglo XVI, 

manteniéndose como tal hasta la década de los 70’, bajo el nombre de Timor Portugués. 169 170  

Durante los casi tres siglos de dominación colonial no hubo cambios en la situación política 

del territorio, hasta el estallido de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974. La 

convulsionada situación interna de la metrópolis hizo que el control que se ejercía sobre el 

territorio se debilitará enormemente. Luego, con el fin del gobierno dictatorial de Antonio de 

Oliveira Salazar, las provincias portuguesas fuera de Europa gozaron de la oportunidad de 

declararse independientes.171 

En el Timor Portugués, estas circunstancias llevaron al inició de un proceso para que la 

población local decidiera sobre el futuro del territorio; que culminaría con la descolonización 

del mismo.  

En ese momento, los timorenses tuvieron la posibilidad de elegir entre tres diferentes partidos 

políticos: FRETILIN (a favor de la independencia y establecimiento de Timor Oriental) UDT 

(Unión Democrática Timorense), a favor de seguir asociados con Portugal y APODETI 

(Asociación Popular Democrática Timorense) quienes estaban favor de la integración a 

Indonesia.172 

En agosto de 1975 estas facciones se enfrentaron en una guerra civil que culminó ese mismo 

año con la declaración unilateral de independencia por parte del FRETILIN, sin apoyo de los 

otros partidos políticos. 

Sin embargo, la vida independiente duró apenas hasta el 7 de diciembre de 1975, cuando 

Indonesia, con el apoyo de EEUU y Australia, invadió el territorio de Timor Oriental, ocupando 

                                                
169 LUTZ, Melissa. Colonization, Decolonization and Integration: Language Policies in East Timor, Indonesia. 

Articulo presentado en the annual meetings of the American Anthropological Association Chicago, Estados 

Unidos. 1991, Noviembre. [en línea]. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: 

http://www1.ci.uc.pt/timor/language.htm 
170 LEVI, Werner. Portuguese Timor and the war. Far Eastern Survey. 1946. 15, 14, pp. 221-223. [Consultado el 

22/12/2019]. Disponible en: www.jstor.org/stable/3023062 
171 CERVELLÓ, Josep Sánchez. La Revolución De Los Claveles: Visión De Los Protagonistas y Mirada De Los 

Otros. Política Exterior. 1999. 13, 70, pp. 151-155. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/20644794 
172 LUTZ, Melissa. Ob. Cit. 

http://www1.ci.uc.pt/timor/language.htm
http://www.jstor.org/stable/3023062
http://www.jstor.org/stable/20644794


61 

 

rápidamente la capital Dili. De esta forma, Timor Oriental fue anexado como una provincia de 

Indonesia a partir de 1976, bajo el nombre de Timor Timur.173 

Durante los primeros años de la ocupación, comenzó una violenta y brutal campaña represiva 

contra las fuerzas revolucionarias del FRETILIN y contra individuos o líderes que podían tener 

algún tipo de influencia sobre la población y comunidades que estaban a favor de la 

independencia de Timor Oriental. Estas acciones estuvieron a cargo de las fuerzas armadas de 

Indonesia (TNI en indonesio) y del Kopassus, las fuerzas especiales del ejército, entrenadas y 

respaldadas con armamento por EEUU.174  

Así mismo, la campaña militar fue acompañada de una reforma educativa pro-nacionalista con 

la que se buscó eliminar el idioma portugués y todo tipo de nacionalismo timorense. 

Es importante mencionar que varios países de la región se abstuvieron de condenar la 

ocupación y las acciones posteriores, e incluso, reconocieron la anexión de Timor Oriental por 

Indonesia a los pocos meses de sucedida.175 

Recién a partir de 1982 se dan algunos tímidos intentos de diálogo, auspiciados por la ONU, 

entre la población de Timor Oriental e Indonesia, así como entre Indonesia y Portugal.  

No obstante, es con la caída y salida del poder de Suharto (bajo cuya presidencia Indonesia 

llevó a cabo la invasión) y el ascenso de Jusuf Habibie, que se presentó la posibilidad formal 

de resolver el conflicto y la crisis humanitaria que tenía lugar en el territorio. 

El gobierno de Habibie aceptó llevar a cabo un referéndum entre la población de Timor Timur 

para que escogieran entre la integración a Indonesia, con una autonomía especial o la 

independencia completa del país. Dicha decisión fue comunicada al Secretario General de la 

                                                
173 ROCAMORA, Jose Antonio. Timor Oriental tras la ocupación de Indonesia. CIDOB d'Afers Internacionals, 

2005, 69, 173-194. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: www.jstor.org/stable/40586143 
174 LUTZ, Melissa. Ob. Cit. 
175 WANDELT, Ingo. Prabowo, Kopassus and East Timor: On the Hidden History of Modern Indonesian 

Unconventional Warfare [en línea]. En: STREIFENEDER, Eva; MISSBACH, Antje. Indonesia – The presence 

of the Past. Berlin. Regiospectra. 2007. Pp. 122-147. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: 

http://www.regiospectra.de/images/pdf/Prabowo-Kopassus-and-East-Timor.pdf 

http://www.jstor.org/stable/40586143
http://www.regiospectra.de/images/pdf/Prabowo-Kopassus-and-East-Timor.pdf
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ONU para que la Organización supervisara y tomara responsabilidad frente a la compleja 

situación.176  

En consecuencia, en Agosto de 1999 se desplegó la UNAMET, la Misión de las Naciones 

Unidas en Timor Oriental, con el fin de organizar y llevar a cabo el referéndum.177 178 

Las actividades desarrolladas por el personal de la ONU se dieron en un ambiente cargado de 

violencia por las acciones de los grupos pro-integración, apoyados por las TNI y por el 

Kopassus.179 Los mismos cometieron masacres contra civiles e incluso, atacaron a los 

miembros de la misión de la ONU, con el objetivo era amedrentar a la población de cara a los 

comicios, a fin de evitar una victoria de la opción independentista.180 

Sumado a esto, previo a la publicación de los resultados, las fuerzas armadas de Indonesia ya 

habían iniciado una serie de conversaciones entre líderes de las milicias pro-integración, en las 

que se comenzaron a planificar una serie de posibles operaciones y ataques en caso de que los 

resultados de la consulta popular no favoreciesen sus intereses, qué fue lo que al final 

ocurrió.181  

En este período de tiempo, el control sobre la provincia era impresionante. Las milicias, 

acompañadas de militares indonesios interceptaban en puestos fronterizos a todo timorense 

partidario de la independencia para que no pueda salir de la isla, siendo registrado también 

episodios de violencia a bordo de barcos provenientes de Timor Timur, inclusive asesinatos de 

locales en contra de la anexión. A su vez, las milicias elaboraron listas con nombres de 

individuos que estaban a favor de la independencia, para poder localizarlos y detenerlos.182 

                                                
176 BRAITHWAITE, John; et al. Reformasi and Referendum, 1998-1999. En: Networked Governance of 

Freedom and Tyranny: Peace in Timor-Leste. [en línea]. ANU Press. 2012. Pp. 91-110. [Consultado el 

4/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/j.ctt24h2jz.14 
177 GARZÓN, Devia; et. al. Timor Oriental: Intervención Internacional y delimitación marítima. Revista de 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2012. 7, 2, pp. 58-59. [Consultado el 22/12/2019]. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/927/92726073002.pdf 
178 East Timor – UNMISET - Background. [en línea]. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: 

https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/background.html 
179 Kopassus and East Timor: On the Hidden History of Modern Indonesian Unconventional Warfare. Ob. cit 
180 RABASA, Angel; CHALK, Peter. The East Timor crisis and its consequences. En: Indonesia´s 

Transformation and the Stability of Southeast Asia. [en línea]. 1st ed. Pittsburgh. RAND Corporation. 2001. Pp. 

21-26. [Consultado el 4/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/10.7249/mr1344af 
181 Ibídem 
182 Amnistía Internacional. Investigación: Timor Oriental: El terror continua. [en línea]. [Consultado el 

4/2/2020]. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa211631999es.pdf 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt24h2jz.14
http://www.redalyc.org/pdf/927/92726073002.pdf
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/background.html
http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1344af
https://www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa211631999es.pdf
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Aún bajo el clima hostil, se continuó con el trabajo de la UNAMET, logrando llevar a cabo la 

votación y publicando los resultados el 4 de setiembre de 1999, en los cuales cerca del 75% de 

los habilitados para votar lo hicieron a favor de la independencia.183 Dos días antes, la situación 

se recrudeció, con ataques de las milicias a lo largo de todo el territorio.  

Al haberse reconocido internacionalmente los resultados de la consulta popular llevada a cabo 

en el territorio timorense, la población que estaba a favor de la anexión al Estado indonesio 

lanzó, con la ayuda de las fuerzas armadas indonesias, una serie prolongada de ataques 

violentos contra la oposición. Aproximadamente 30.000 personas perdieron la vida, 130.000 

fueron desplazadas a otras partes de la isla bajo control de Indonesia y otros 600.000 timorenses 

se refugiaron en las zonas montañosas. Se registraron entre 1200 y 1500 timorenses que 

perdieron su vida en manos de las fuerzas armadas de Indonesia o militantes que estaban siendo 

apoyados por estas mismas.184 

Estos ataques duraron alrededor de dos semanas, caracterizadas por una ola de violencia y 

masacres contra toda la población que se oponía a la anexión.185 186 

Producto del violento conflicto, Indonesia se enfrentó a la crítica internacional por no accionar 

en favor de la población civil que era víctima de constantes ataques, y por no haber garantizado 

la seguridad de los integrantes de la UNAMET tal como se había establecido.187 

Tal es así que varios países comenzaron a reaccionar de diferentes maneras frente a la actitud 

del gobierno de Indonesia. En el caso de EEUU, Clinton retiró sus acuerdos de negociación 

económico y comercial con el país asiático como medida de presión. Similar actuación tuvieron 

                                                
183 The Guardian. August, 29. East Timor: Indonesia's invasion and the long road to independence, 2019. 

[Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/east-timor-

indonesias-invasion-and-the-long-road-to-independence 
184 BRAITHWAITE, John; et al. Reformasi and Referendum, 1998-1999. En: Networked Governance of 

Freedom and Tyranny: Peace in Timor-Leste. [en línea]. ANU Press. 2012. Pp. 91-110. [Consultado el 

4/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/j.ctt24h2jz.14 
185 ORTEGA, Martín. La independencia de Timor Oriental: ¿Peligra la unidad de Indonesia? [en línea]. Política 

exterior. 2000. 14, 73. Pp. 37-41. [Consultado el 4/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/20644868 
186 ROCAMORA, José Antonio. Timor Oriental tras la ocupación Indonesia. [en línea]. Revista CIDOB D´Afers 

Internacionals. 2005, 65. Pp. 173-194. [Consultado el 4/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/40586143 
187 DICKENS, David. The United Nations in East Timor: Intervention at the Military Operational Level. [en 

línea]. Contemporary Southeast Asia. 2001. 23, 2. Pp. 213-232. [Consultado el 4/2/2020]. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/25798543 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/east-timor-indonesias-invasion-and-the-long-road-to-independence
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/east-timor-indonesias-invasion-and-the-long-road-to-independence
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24h2jz.14
http://www.jstor.org/stable/20644868
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el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y otros países como Nueva Zelanda, China, 

Australia, Corea, Gran Bretaña, Canadá, Portugal, entre otros.188 

Ante la incapacidad del gobierno de Yakarta por imponer la ley y el orden frente a los ataques 

de las milicias pro-integración y las presiones del Secretario General de la ONU  Kofi Annan, 

el 12 de setiembre Yakarta acepta la intervención de una fuerza internacional en Timor Timur. 

El 20 de setiembre, la INTERFET, la Fuerza Internacional para Timor Oriental,  comenzó el 

despliegue de tropas.189 

La misma tuvo por principal objetivo restaurar la paz y finalizar los ataques contra la población 

civil. Estuvo liderada y organizada por Australia, y contó con la contribución de efectivos 

provenientes de Nueva Zelanda, EEUU, Alemania, Portugal, Reino Unido, Tailandia y otros.190  

Posteriormente a la pacificación de la zona, el 25 de Octubre de 1999 la ONU puso en marcha 

la UNTAET (Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental) para 

guiar al país hasta su independencia.191 La reconstrucción prácticamente desde cero de las 

instituciones de gobierno y de la infraestructura del futuro Estado fueron los objetivos de la 

administración internacional.192  

Finalmente, el 20 de mayo de 2002 Timor Oriental obtuvo la independencia, siendo reconocida 

por la comunidad internacional e ingresando a la ONU ese mismo año.193 A su vez, el ex líder 

guerrillero del FRETILIN, Xanana Gusmão, fue elegido como presidente del nuevo país hasta 

2007, año en que se llevarían a cabo las segundas elecciones en el país.194  

 

  

                                                
188 Ibídem 
189 UNITED NATIONS. Septiembre, 15. Security council authorizes multinational force in East Timor, 1999. 

[Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: http://www.un.org/press/en/1999/19990915.sc6727.doc.html 
190 GOSLING, Luke. Septiembre, 20. INTERFET and the defense of Australia, 2019. [Consultado el 

22/12/2019]. Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/interfet-and-defence-australia  
191 ONU. United Nations Transitional Administration in East Timor. [en línea]. [Consultado el 22/12/2019]. 

Disponible en: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/etimor.htm  
192 Ibídem 
193 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES. Timor Leste: Ficha Técnica. 

México. 2018. [Consultado el 18/12/2019]. Disponible en: 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Timor_Leste.pdf 
194 Barcelona Centre for International Affairs. [en línea]. [Consultado el 22/12/2019]. Disponible en: 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/timor_leste/xanana_gusmao 

http://www.un.org/press/en/1999/19990915.sc6727.doc.html
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/interfet-and-defence-australia
https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/etimor.htm
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Timor_Leste.pdf
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3.3 Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a Timor Oriental 

Las resoluciones más relevantes relativas a Timor Oriental fueron aprobadas por el Consejo de 

Seguridad a partir de 1999. 

La primera, fue la resolución 1236 aprobada el 7 de mayo de 1999, en la cual los miembros del 

Consejo eran Argentina, Bahrein, Brasil, Canadá, China, Eslovenia, Estados Unidos, Rusia, 

Francia, Gambia, Malasia, Namibia, Países Bajos y Reino Unido.195 La misma fue aprobada 

en forma unánime y dio comienzo al proceso para que la población de Timor Timur pueda 

decidir el futuro de su territorio a través de una consulta popular a realizarse el 8 de agosto de 

1999. Para ello se aprueba también: 

“El despliegue de oficiales de policía civil que actuarán como asesores de la policía de 

Indonesia en el cumplimiento de sus funciones en Timor Oriental y, durante la consulta, 

supervisarán la tarea de escoltar las urnas y cédulas de voto hacia y desde los centros de 

votación”196  

La resolución 1246 del 11 de junio de 1999 aprobada por unanimidad,197 estableció la Misión 

de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) que iniciaría el 31 de agosto de ese año. 

La misión tenía como principal objetivo la Organización y realización de la consulta popular 

prevista para el 8 de agosto del mismo año. Estaría conformada por 200 oficiales de policía que 

asesorarían a las fuerzas de seguridad indonesias; y por 50 oficiales militares para que 

mantuvieran contacto con las fuerzas armadas.198 

El grueso de la misión estaría conformado por los siguientes componentes:  

a) “Un componente político encargado de supervisar la imparcialidad del entorno 

político, garantizando la libertad de todas las organizaciones políticas y otras de 

carácter no gubernamental para que realicen libremente sus actividades, y de 

                                                
195 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 3998a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.3998 
196 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1236. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1236%20(1999) 
197 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4013a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4013 
198 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1246. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1246%20(1999) 

https://undocs.org/es/S/PV.3998
https://undocs.org/es/S/RES/1236%20(1999)
https://undocs.org/es/S/PV.4013
https://undocs.org/es/S/RES/1246%20(1999)
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supervisar y asesorar al Representante Especial en todas las cuestiones que tengan 

consecuencias políticas; 

b) Un componente electoral encargado de todas las actividades relacionadas con la 

inscripción en el registro y la votación; 

c) Un componente de información encargado de explicar al pueblo de Timor Oriental, en 

forma objetiva e imparcial sin prejuzgar ninguna posición o resultado, los términos del 

Acuerdo General y el marco de la autonomía propuesto, proporcionar información 

sobre el proceso y el procedimiento de la votación y explicar las consecuencias del 

voto favorable o contrario a la propuesta;”199  

El 3 de agosto de 1999 fue aprobada de forma unánime la resolución 1257.200 En la misma se 

decidió prorrogar el mandato de la UNAMET hasta el 30 de setiembre de ese mismo año.201 

Posteriormente, el 27 de agosto se aprobó la resolución 1262 en la cual se da una nueva 

prórroga del mandato de la UNAMET hasta el 30 de noviembre de dicho año y fue aprobada 

por unanimidad202 También se da la incorporación de los siguientes elementos a la UNAMET: 

a) “Una dependencia electoral como la que se describe en el informe del Secretario 

General; 

b) Un componente de policía civil con un máximo de 460 personas encargado de seguir 

asesorando a la policía indonesia y de preparar el reclutamiento y adiestramiento de 

la nueva fuerza policial timorense oriental; 

c) Un componente de enlace militar con un máximo de 300 personas, según se indica en 

el informe del Secretario General, encargado de desempeñar las funciones necesarias 

de enlace militar, de continuar participando en la labor de los órganos de Timor 

Oriental creados para promover la paz, la estabilidad y la reconciliación, y de asesorar 

al Representante Especial para la consulta popular de Timor Oriental sobre cuestiones 

                                                
199 Ibídem 
200 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4031a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4031 
201 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1257. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1257%20(1999) 
202 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4038a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4038 

https://undocs.org/es/S/PV.4031
https://undocs.org/es/S/RES/1257%20(1999)
https://undocs.org/es/S/PV.4038
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de seguridad, según proceda, con arreglo a la aplicación de los Acuerdos del 5 de 

mayo de 1999; 

d) Un componente de asuntos civiles encargado de asesorar al Representante Especial 

para la consulta popular de Timor Oriental en relación con la supervisión de los 

Acuerdos del 5 de mayo de 1999, según se indica en el informe del Secretario General; 

e) Un componente de información pública encargado de informar de los progresos 

logrados en la aplicación del resultado de la consulta, y de difundir un mensaje que 

promueva la reconciliación, la confianza, la paz y la estabilidad;”203  

Otra de las resoluciones aprobada durante ese año fue la 1264 que también fue aprobada por 

unanimidad.204 En la misma se hace mención a la prestación de ayuda humanitaria y condena 

todos los actos de violencia perpetrados dentro del territorio timorense como consecuencia a 

los resultados obtenidos a partir de la consulta popular.205 También se decide crear una fuerza 

multinacional bajo el nombre de Fuerza Internacional para Timor Oriental (INTERFET) que 

pueda cumplir con las siguientes tareas: 

“Restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, proteger y prestar apoyo a la 

UNAMET en el desempeño de sus tareas y, dentro de las posibilidades de la fuerza, 

facilitar las operaciones de asistencia humanitaria, y autoriza a los Estados que participen 

en la fuerza multinacional a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir el 

presente mandato.”206  

Previo a la resolución 1272 de 1999, el territorio se encontraba completamente destruido y 

afectado por las secuelas de la violencia desatada. Asimismo, la administración pública y los 

servicios eran virtualmente inexistentes, al haberse retirado el personal indonesio luego de 

desplegada la INTERFET.207 

                                                
203 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1262. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

11/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1262%20(1999) 
204 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4045a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en: https://undocs.org/es/S/PV.4045 
205 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N°1264. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1264%20(1999) 
206 Ibídem 
207 GALBRAITH, Peter. The United Nations Transitional Authority in East Timor (UNTAET). Proceedings of 

the Annual Meeting (American Society of International Law). 2003. 97. Pp. 210-21. [Consultado el 11/2/2020]. 

Disponible en: www.jstor.org/stable/25659854 

https://undocs.org/es/S/RES/1262%20(1999)
https://undocs.org/es/S/PV.4045
https://undocs.org/es/S/RES/1264%20(1999)
http://www.jstor.org/stable/25659854
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Finalmente, el 25 de octubre de 1999 se aprobó en forma unánime la resolución 1272208 que 

estableció la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental 

(UNTAET) que colocaba al territorio bajo una administración internacional que tenía el 

siguiente mandato:  

a) “Proporcionar seguridad y mantener el orden público en todo el territorio de Timor 

Oriental; 

a) Establecer una administración eficaz; 

b) Contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales; 

c) Encargarse de la coordinación y la prestación de asistencia humanitaria, la 

rehabilitación y la asistencia para el desarrollo; 

d) Apoyar el fomento de la capacidad para el autogobierno; 

e) Ayudar al establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo 

sostenible.”209 

En cuanto a su conformación la UNTAET estaría formada por tres componentes: 

a) “Un componente de gestión y administración de los asuntos públicos, que incluirá un 

elemento de policía internacional con un máximo de 1.640 oficiales; 

b) Un componente de asistencia humanitaria y rehabilitación de emergencia; 

c) Un componente militar, con un máximo de 8.950 soldados y 200 observadores 

militares.”210  

Las principales autoridades designadas para dirigir la administración internacional provenían 

de múltiples países:  

● Representante Especial de la Secretaría General y Administrador Provisional Sergio 

Vieira de Mello (Brasil) 

                                                
208 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4057a sesión. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en: https://undocs.org/es/S/PV.4057  
209 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1272. Año 1999. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999) 
210 Ibídem 

https://undocs.org/es/S/PV.4057
https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999)
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● Representante Especial Adjunto de la Secretaria General: Dennis McNamara (Nueva 

Zelanda) 

● Consejero Especial en Desarrollo y Asuntos Humanitarios: Shin-ichi Suzuki (Japón) 

● Director de UNTAET/Yakarta: Lakhan Lal Mehrotra (India) 

● Comandante de las fuerzas militares: Teniente Genera Winai Phattiyakul (Tailandia) 

● Jefe de observadores militares: Brigadier General Sergio Rosario (Brasil) 

● Jefe de policía civil: Chief Superintendent Peter Miller (Canadá)211 

La administración internacional funcionó entre 1999 y 2002, período durante el cual las 

Naciones Unidas se abocaron a la tarea de viabilizar el futuro Estado. Durante ese período, se 

logró la creación de un gobierno transitorio que surge a partir de la celebración de dos períodos 

electorales (2001 y 2002) la normalización y regulación de las relaciones con los países vecinos 

y el establecimiento de oficinas representativas dentro del territorio timorense por parte de 

varios estados miembros de la ONU y de la Unión Europea.212  

Por otra parte, se conformaron los principales organismos de la administración central del 

futuro país y el poder judicial, así como también las Fuerzas de Defensa de Timor Oriental, la 

policía, instituciones financieras y bancarias, entre otros.213  

Al año siguiente, se destaca únicamente la Resolución 1319 aprobada por unanimidad por los 

miembros del CSNU que en aquel entonces se encontraba conformado por: Argentina, 

Bangladesh, Canadá, China, EEUU, Rusia, Francia, Jamaica, Malasia, Namibia, Países Bajos, 

Gran Bretaña, Ucrania y Túnez.214 En la misma se insiste al gobierno de Indonesia de adoptar 

medidas específicas frente a los culpables de los ataques perpetrados dentro del territorio 

timorense contra la población local.215 

                                                
211 ONU. United Nations Transitional Administration in East Timor. [en línea]. [Consultado el 11/2/2020]. 

Disponible en: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/UntaetF.htm  
212 ONU. UNTAET 25 major achievements. Abril 2002. [en línea]. [Consultado el 11/2/2020]. Disponible en: 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/fact/fs01.PDF 
213 Ibídem 
214 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4195a sesión. Año 2000. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4195  
215 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1319. Año 2000. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1319%20(2000)  

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/UntaetF.htm
https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/fact/fs01.PDF
https://undocs.org/es/S/PV.4195
https://undocs.org/es/S/RES/1319%20(2000)
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En 2001, el Consejo compuesto por Bangladesh, China, Colombia, EEUU, Rusia, Francia, 

Irlanda, Jamaica, Malí, Mauricio, Noruega, Gran Bretaña, Túnez y Ucrania, aprueba por 

unanimidad la resolución 1338.216  

En la misma se decidieron los siguientes puntos: prorrogar el mandato de la UNTAET hasta el 

31 de enero del siguiente año; instar a la comunidad internacional a que facilite la asistencia 

humanitaria y financiera acompañada de la cooperación del gobierno de Indonesia; y una vez 

declarada la independencia de Timor Oriental, debe existir una presencia internacional en el 

país para continuar colaborando en pos del desarrollo y consolidación del país.217  

El año 2002, cerca de concretarse la independencia de Timor Oriental, se destacan dos 

resoluciones: la 1392 y la 1410. 

La primera fue aprobada el 31 de enero de ese año en forma unánime por Bulgaria, Camerún, 

China, Colombia, EEUU, Rusia, Francia, Guinea, Irlanda, México, Noruega, Gran Bretaña, 

República Árabe Siria y Singapur.218 En ella se determinó una nueva prórroga para el mandato 

de la UNTAET hasta el 20 de mayo del mismo año.219  

La 1410 por su lado, fue aprobada por unanimidad el 17 de mayo por un nuevo Consejo de 

Seguridad integrado por: Bulgaria, Camerún, China, Colombia, EEUU, Rusia, Francia, Guinea, 

Irlanda, Mauricio, México, Noruega, Gran Bretaña y República Árabe Siria.220 

Está resolución se aprobó dos días antes de la declaratoria de independencia de Timor Oriental 

y se determinó que a partir de la fecha, se establecía la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas 

en Timor Oriental (UNMISET) por un periodo inicial de 12 meses. Como su nombre lo 

determina, la misma tenía como principal objetivo la prestación de ayuda y asistencia para la 

formación de las primeras estructuras administrativas del Estado. También, se determina un 

                                                
216 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4268a sesión. Año 2001. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4268  
217 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1338. Año 2001. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1338%20(2001)  
218 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4463a sesión. Año 2002. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en: https://undocs.org/es/S/PV.4463 
219 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1392. Año 2002. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1392%20(2002)  
220 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4534a sesión. Año 2002. [en línea]. [Consultado el 3/2/2020]. 

Disponible en:  https://undocs.org/es/S/PV.4534 

https://undocs.org/es/S/PV.4268
https://undocs.org/es/S/RES/1338%20(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.4463
https://undocs.org/es/S/RES/1392%20(2002)
https://undocs.org/es/S/PV.4534
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nuevo órgano provisional para la aplicación de la ley que es el Servicio de Policía de Timor 

Oriental.221 

A su vez, la estructura de la UNMISET estaría conformada de la siguiente manera:  

a) “Un componente civil integrado por una oficina del Representante Especial del 

Secretario General con coordinadores de las cuestiones relativas al género y al 

VIH/SIDA, un Grupo de Apoyo Civil integrado como máximo por 100 personas que 

desempeñen funciones básicas, una Dependencia de Delitos Graves y una De- 

pendencia de Derechos Humanos; 

b) Un componente de policía civil integrado inicialmente por 1.250 miembros; 

c) Un componente militar con una dotación inicial máxima de 5.000 miembros, incluidos 

120 observadores militares.”222 

Otro de los puntos importantes de la resolución es la solicitud hacia la UNMISET de cumplir 

3 programas: “estabilidad, democracia y justicia; seguridad pública y cumplimiento de la ley; 

y seguridad externa y vigilancia de las fronteras.”223 

Posteriormente a dicha resolución, Timor Oriental declaró su independencia y celebró sus 

primeras elecciones el 20 de mayo de 2002.224 

A la hora de analizar los principales aspectos de las resoluciones y sesiones anteriormente 

mencionadas, es evidente el respaldo de la comunidad internacional para con Timor Oriental y 

la situación que se desarrollaba en el país. Ya desde la resolución 1236 celebrada el 7 de mayo 

de 1999, se puede observar el apoyo de los integrantes del Consejo de Seguridad, así como de 

Indonesia y Portugal frente a la decisión de llevar a cabo la consulta popular para la determinar 

el futuro del territorio.  

                                                
221 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1410. Año 2002. [en línea]. [Consultado el 

3/2/2020]. Disponible en:  https://undocs.org/es/S/RES/1410%20(2002) 
222 Ibídem 
223 Ibídem 
224 The Asia Foundation, and Indonesia Programme of the S. Rajaratnam School of International Studies.  

Timor-Leste Celebrates a Decade of Independence. S. Rajaratnam School of International Studies, 2012. [en 

línea]. [Consultado el 3/2/2020]. Disponible en:www.jstor.org/stable/resrep05883 

https://undocs.org/es/S/RES/1410%20(2002)
http://www.jstor.org/stable/resrep05883
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Desde ese momento se puede observar el constante respaldo del Consejo hacia el pueblo de 

Timor Oriental a través de la continua aprobación unánime de las resoluciones relativas a Timor 

Oriental y del constante apoyo militar, económico y comercial.  
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4. COMPARACIÓN  

La primera característica común en los dos casos estudiados es la existencia de un estado de 

violencia y vulneración de los derechos humanos de la población, frente a lo cual no había (ni 

hay, en el caso aún vigente de Sudán del Sur) una autoridad central capaz de garantizar la 

pacificación del territorio. 

En el caso de Timor, la violencia desencadenada luego de conocerse la propuesta de realizar el 

referéndum independentista en 1999 fue iniciada por milicias pro-indonesias y anti-

independencia, que en muchos casos contaban con el apoyo directo del gobierno de Jakarta. 

El gobierno del presidente indonesio Habibie no tomó acciones en pos de resolver la situación 

de violencia, asesinatos y desplazamiento de refugiados y en otros casos, apoyó directamente 

las acciones de las milicias anti-independentistas. 

Por otro lado, luego de la intervención de la INTERFET que puso fin a los hechos de violencia, 

la situación resultante era de un vacío institucional en toda la provincia, debido a que los 

funcionarios públicos y la administración indonesia en general se habían retirado, dejando 

paralizados todos los servicios, al sistema judicial y las fuerzas de seguridad. 

Sumado a esto, los desplazamientos de la población producto de la violencia, así como la 

destrucción de gran parte de la infraestructura en los combates previos al despliegue de la 

INTERFET, habían dejado al territorio en la ruina y a las autoridades locales incapaces de 

proveer servicios, vivienda o seguridad a la población. 

En cuanto al caso de Sudán del Sur, los diferendos con Sudán por el control de la industria 

petrolífera y la demarcación de fronteras luego de la independencia limitaron el desarrollo de 

un Estado fuerte. En consecuencia, el estallido de la guerra civil en 2013 imposibilitó hasta el 

presente el establecimiento de una verdadera autoridad que pudiera abordar los problemas de 

hambre, violencia, enfermedades, falta de infraestructura y estancamiento económico. 
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A modo de ejemplo, el Índice de Estados Frágiles de 2019 ubicó a Sudán del Sur en la categoría 

de “Very High Alert”, ocupando la antepenúltima posición (solo por encima de Somalia y 

Yemen) entre todos los países del mundo.225 

Incluso con los acuerdos de paz de por medio, el estado de las instituciones es ruinoso y ha 

obligado a la comunidad internacional a hacerse cargo de múltiples áreas, debido a la falta de 

acuerdos del gobierno y la carencia de medios para resolverlos por sí mismo. 

Quizás las dos áreas más emblemáticas son la cuestión alimentaria y de seguridad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

desarrolla múltiples programas en Sudán del Sur, para ayudar a combatir una emergencia 

alimentaria que amenaza con hambrunas a más de la mitad de la población sursudanesa. 

En cuanto a la seguridad, a pesar de existir un alto al fuego que se ha mantenido desde 2018, 

la situación depende del acuerdo a nivel político entre el gobierno de Kiir y la oposición 

liderada por Machar firmado el pasado 22 de febrero. Frente a este escenario, la débil tregua 

apenas si garantiza la paz en el territorio. 

A partir de estas claras situaciones de vulnerabilidad, es que la ONU, a través del Consejo de 

Seguridad, ha procurado un tratamiento distinto a estos casos, con intervenciones diferentes. A 

continuación, se analizarán las diferencias que permitirían explicar esto. 

  

                                                
225 Fund for Peace. Fragile States Index 2019. [en línea]. [Consultado el 1/3/2020]. Disponible en: 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/ 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/
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4.1 Población 

Sudán del Sur es un país con una amplia diversidad étnica, en la que hay presentes 

aproximadamente sesenta grupos indígenas, entre los que destacan como etnias mayoritarias 

los Dinka, Nuer, Azande, Bari y Shilluk. 

A su vez, la población total es de 10,5 millones de habitantes, con el 80% viviendo en áreas 

rurales. Por ende, la principal actividad económica de la población es la agricultura de 

supervivencia. 

Hay que destacar también que en el transcurso de la guerra civil el número de refugiados que 

huyeron a los países vecinos ascendió a más de 2.2 millones de personas, que apenas han 

comenzado a regresar producto de la firma del Revitalised Agreement on the Resolution of 

Conflict in South Sudan.226 

La guerra civil sacó a relucir conflictos étnicos que habían quedado relegados durante la lucha 

independentistas y la posterior autonomía regional hasta 2011. La alianza de los Dinka y Nuer 

con los principales bandos enfrentados entre 2013 y 2018, así como la partición del territorio 

sursudanés en 32 estados por el presidente Kiir han exacerbado las tensiones internas y aún 

aparece como el principal obstáculo para el fin definitivo de las hostilidades. 

En cuanto a Timor Oriental, la población es casi diez menor, con 1.3 millones de habitantes. A 

su vez, y si bien en Timor Oriental también existen varias etnias, este factor no ha sido origen 

de problemas en los años previos al referéndum independentista y posterior administración 

internacional. 

Es de destacar que el gobierno indonesio aplicó una estrategia de nacionalización forzosa y de 

pacificación (que incluyó masacres y violación de derechos humanos) orientada a la 

eliminación del idioma portugués como lengua de la población y a tornar a la misma en parte 

de la nación. Esto debido a que los siglos de dominación portuguesa diferenciaban  

culturalmente a la población de Timor Oriental de la indonesia. 

                                                
226 United Nations High Commissioner for Refugees. South Sudan Emergency. [en línea]. [Consultado el 

1/3/2020]. Disponible en:  https://www.unhcr.org/south-sudan-emergency.html 

https://www.unhcr.org/south-sudan-emergency.html
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Como consecuencia, la población se encontraba unida frente a los desmanes de las fuerzas 

armadas de Indonesia, que nos discriminaba entre los grupos étnicos existentes. 

Se estima que en los 24 años de dominación indonesia, casi un quinto de la población fue 

aniquilada.227 

Este descenso demográfico se vio reforzado luego del referéndum independentista cuando 

cerca de 250.000 timorenses fueron desplazados hacia la provincia de Timor Occidental, 

huyendo de la violencia.228 

 

  

                                                
227 Yale University. East Timor. Genocide Studies Program. [en línea]. [Consultado el 27/02/2020]. Disponible 

en https://gsp.yale.edu/case-studies/east-timor 
228 International Center for Transitional Justice. Timor Leste. [en línea]. [Consultado el 27/02/2020]. Disponible 

en https://www.ictj.org/node/15824 

https://gsp.yale.edu/case-studies/east-timor
https://www.ictj.org/node/15824
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4.2 Geografía y Localización 

Un elemento clave que diferencia a ambos países es su superficie. Mientras que Sudán del Sur 

posee 644,329 km² (puesto 43 a nivel mundial) y se estableció en territorio del que era el país 

más grande África, Timor Oriental apenas ocupa 14,874 km² (puesto 160 a nivel mundial). 

Por otro lado, y además de la obvia diferencia acerca del continente en que se asienta cada país, 

es relevante analizar la región y países limítrofes de cada uno. 

Timor Oriental se encuentra rodeado por el archipiélago indonesio al oeste, norte y este y 

comparte frontera terrestre únicamente con Indonesia. Al sur, atravesando el Mar de Timor se 

encuentra Australia, con la que posee frontera marítima. 

Este país prestó ayuda al momento de la independencia y posterior establecimiento de Timor 

Oriental, destacándose el impulso y liderazgo de la  INTERFET. De allí en más, Australia ha 

sido uno de los principales aliados de Timor Oriental.  

Sin embargo, esta posición representa un giro respecto a lo ocurrido entre 1975 y 1999. Cuando 

Indonesia declaró en 1975 la anexión del territorio de Timor Oriental como parte de su 

territorio, el gobierno australiano del Primer Ministro Malcom Fraser fue el único país, además 

de la propia Indonesia, que reconoció la anexión. El interés australiano era la negociación por 

la explotación de recursos en el Mar de Timor, en la zona donde se ubica la frontera marítima 

y donde existen yacimientos de petróleo y gas natural (ve Anexo 2).229 

A partir de la violencia desatada fruto del referéndum de 1999 que generó hondo malestar en 

la sociedad australiana, el gobierno del Primer Ministro John Howard solicitó al Secretario 

General de la ONU, Kofi Annan, autorización para organizar y desplegar efectivos militares y 

pacificar el territorio, implementándose así la INTERFET.230 Posteriormente, prestó ayuda para 

                                                
229 University of New South Wales Canberra. School of Humanities and Social Science, Companion to East 

Timor - The Fraser government.  [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

https://www.unsw.adfa.edu.au/school-of-humanities-and-social-sciences/timor-companion/fraser 
230Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. Timor-Leste country brief. [en línea]. 

[Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste-country-

brief.aspx  

 

https://www.unsw.adfa.edu.au/school-of-humanities-and-social-sciences/timor-companion/fraser
https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste-country-brief.aspx
https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste-country-brief.aspx
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la consolidación de varias instituciones timorenses, entre las que destacan las Fuerzas de 

Defensa de Timor Oriental.  

Desde entonces, ambos gobiernos han llevado a cabo visitas diplomática, estableciéndose 

embajadas en ambos países.231  

No obstante, uno de los temas que ha generado mayor tensión entre ambos gobiernos continúo 

siendo la frontera marítima y la explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural. Uno 

de los hechos que mayor daño causó a las relaciones bilaterales fue la acusación por parte del 

gobierno de Timor Oriental hacia Australia por haber espiado a los representantes timorenses 

en 2004 cuando ambos países se encontraban negociando un acuerdo relativo a este tema.232 

Hoy en día Australia y Timor Oriental tienen tres acuerdos firmados en materia de gestión 

marítima fronteriza. En abril de 2016 se comenzó a gestionar un acuerdo de conciliación en 

referencia a las leyes marítimas y fronterizas que tienen ambos estados (UNCLOS) y en marzo 

del 2018, firmaron un histórico acuerdo de límites marítimos.233 

En líneas generales, Timor Oriental se asienta en una región estable y de rápido crecimiento 

económico. 

La situación de Sudán del Sur es sensiblemente diferente. En primer lugar, es un país sin salida 

al mar, que comparte fronteras con seis Estados: la República del Sudán, Etiopía, Kenia, 

Uganda, República Democrática del Congo y la República Centroafricana.234  

La región en la que se asienta Sudán del Sur constituye un factor de enorme relevancia para 

entender la situación interna, la política exterior y en este caso en particular, las dificultades 

por acceder a una paz duradera.  

                                                
231 Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. Timor-Leste country brief. Ob. Cit. 
232 BETTAUER, Ronald J. Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data 

(Timor-Leste v. Australia). Provisional Measures Order. The American Journal of International Law. 2014. 108, 

4, pp. 763-769. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.108.4.0763 
233 STRATING, Rebecca. Maritime Territorialization, UNCLOS and the Timor Sea Dispute. Contemporary 

Southeast Asia. 2018. 40, 1, pp. 101-125. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/26539165 
234 Central Intelligence Agency. South Sudan. The World Factbook. [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. 

Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 

http://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.108.4.0763
http://www.jstor.org/stable/26539165
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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Si bien cuenta con el reconocimiento de todos los Estados vecinos, aún existen tensiones que 

han complicado las relaciones diplomáticas. Entre ellos se destacan Sudán y Uganda. 

En las relaciones con Sudán, los diferendos respecto a los límites (la región de Abyei por 

ejemplo) y al uso del oleoducto sudanés para el transporte del petróleo sursudanés son 

cuestiones que reavivan las tensiones cada cierto tiempo. En el caso del petróleo, esto torna 

aún más frágil la situación económica de Sudán del Sur, que depende del puerto de Port Sudan 

para poder exportar el petróleo que produce.235 236 

Por otro lado, el apoyo de ambos países a grupos rebeldes en el territorio del otro Estado ha 

sido una constante desde 2011, ampliamente denunciada por los respectivos gobiernos.237 

Sin embargo, desde el derrocamiento de Omar Al-Bashir en 2019, el diálogo ha imperado entre 

ambos países, dispuestos a negociar los diferendos aún existentes.238 

En el otro extremo se encuentran las relaciones con Uganda, que históricamente fue un aliado 

del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y posteriormente, de Sudán del Sur como 

Estado independiente. La razón principal fue que el gobierno de Kampala sospechaba de la 

retórica pro islámica del ex presidente sudanés Omar Al-Bashir, y temía que decidiera 

expandirse hacia el sur.239 

En consecuencia, Uganda apoyo al ELPS en la Segunda Guerra Civil Sudanesa, en tanto Jartum 

hacía lo propio con grupos rebeldes en territorio ugandés (como el Ejército de Resistencia del 

Señor).240 

Luego de obtenida la independencia, las relaciones entre ambos Estados se desarrollaron en un 

entorno favorable de cooperación, desarrollo de infraestructura, facilitación del comercio 

                                                
235 HUTTON, Lauren. 2014. South Sudan as a Regional Actor. [en línea]. En HUTTON Lauren, South Sudan: 

From Fragility at Independence to a Crisis of Sovereignty. Clingendael Institute. Pp. 37-45. [Consultado el 

24/2/2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/resrep05542.9 
236 Asharq Al-Wast. Febrero, 11. Sudan agrees to hand Bashir to ICC for Darfur Crimes. 2020. [Consultado el 

24/2/2020]. Disponible en: 

https://aawsat.com/english/home/article/2126536/sudan-agrees-hand-bashir-icc-darfur-crimes 
237 TAYLOR, Magnus. From conflict to cooperation? Sudan, South Sudan and Uganda. International Crisis 

Group. 2016. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-

sudan/conflict-cooperation-sudan-south-sudan-and-uganda 
238 Asharq Al-Wast. Ob. Cit.  
239 TAYLOR, Magnus. Ob. Cit. 
240 Ibídem 

http://www.jstor.org/stable/resrep05542.9
https://aawsat.com/english/home/article/2126536/sudan-agrees-hand-bashir-icc-darfur-crimes
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/conflict-cooperation-sudan-south-sudan-and-uganda
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/conflict-cooperation-sudan-south-sudan-and-uganda


80 

 

exterior y el control conjunto de la frontera.241 A su vez, el fortalecimiento de las relaciones 

económicas entre ambos se explica en gran parte por el intercambio laboral que existe entre 

ellos en la zona fronteriza; y por el interés ugandés de contar con un socio comercial con el que 

ya está íntimamente vinculado a nivel político e histórico.242  

Sin embargo, el estallido de la guerra civil en Sudán del Sur implicó la pérdida de control sobre 

esta zona, que se tornó un refugio para el Ejército de Liberación del Señor. Desde allí, el grupo 

armado ha lanzado ataques hacia la población y tropas ugandesas, sin que el gobierno de Juba 

tomará acciones en pos de asegurar su soberanía y lidiar con los rebeldes. 

De ahí al interés de Uganda de que finalizara la guerra civil, lo que se plasmó en el apoyo 

militar al gobierno de Kiir.243 

La belicosidad tanto de Sudán como de Uganda tuvo un efecto enorme en la guerra civil en 

curso, impulsando a las dos principales facciones (el gobierno de Kiir y el Ejército de 

Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición) a continuar los combates durante años, gracias 

al apoyo que recibían del exterior. 

En relación a otros países fronterizos, el proyecto del Lamu Port and Lamu-Southern Sudan-

Ethiopia Transport Corridor (LAPSSET), lanzado en marzo del 2012, es un reflejo de la 

relación tripartita entre los gobiernos de Sudán del Sur, Kenia y Etiopía. Como su nombre lo 

indica, consiste en la creación de un corredor de transporte que pueda unificar las ciudades de 

Juba y Torit, y está a su vez con la frontera de Kenia. Este proyecto no solo es un avance para 

las relaciones comerciales entre las partes sino que también, un fortalecimiento para la 

producción e infraestructura petrolera.244  

Por otro lado, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo presentan 

características de inestabilidad y convulsión internas similares a las de Sudán del Sur. Como 

                                                
241 NICOLAISEN, Fanny; HEGGLI SAGMO, Tove; ROLANDSEN, Østein. South Sudan – Uganda Relations. 

The Cost of peace. Conflict Trends. 2015. Vol. 4. [Consultado el 2/03/2020]. Disponible en 

https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/ 
242 MUTASA, Charles; VIRK, Kudrat. Building peace in South Sudan: Progress, problems and prospects. 

Centre for Conflict Resolution. 2017. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/resrep05104 
243 TAYLOR, Magnus. Ob. Cit.  
244 Ibídem 

https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/
http://www.jstor.org/stable/resrep05104
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resultado de esto, Sudán del Sur ve limitada sus posibilidades de desarrollo y pacificación, 

debido a la situación de la región en la que se ubica.245  

La frontera sursudanesa con estos países es un punto de conexión cultural, económica y 

política. Pero la crisis de refugiados y desplazados, junto con la presencia de grupos armados 

torna la zona en campo fértil para los conflictos, en lugar de la cooperación en pos de una paz 

duradera y estabilidad en la región.246 247 

  

                                                
245 MESSNER, J.J., et al. Fragile States Index 2019 Annual Report. Fragile States Index. 2019. [Consultado el 

24/2/2020]. Disponible en https://fragilestatesindex.org/2019/04/07/fragile-states-index-2019-annual-report/  
246 IFRC. Enero, 28. Central African Republic and South Sudan: same story? 2014. [Consultado el 24/2/2020]. 

Disponible en: https://www.ifrc.org/ar/news-and-media/news-stories/international/central-african-republic-and-

south-sudan-same-story-64260/  
247 The New Humanitarian. Midyear update: South Sudan and Congo. [en línea]. [Consultado el 2/3/2020]. 

Disponible en https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2019/06/25/political-crisis-south-sudan-and-congo 

https://fragilestatesindex.org/2019/04/07/fragile-states-index-2019-annual-report/
https://www.ifrc.org/ar/news-and-media/news-stories/international/central-african-republic-and-south-sudan-same-story-64260/
https://www.ifrc.org/ar/news-and-media/news-stories/international/central-african-republic-and-south-sudan-same-story-64260/
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2019/06/25/political-crisis-south-sudan-and-congo
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2019/06/25/political-crisis-south-sudan-and-congo
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4.3 Recursos 

Es de suma importancia destacar los recursos naturales con los que cuentan los países puesto 

que es un punto clave en su relacionamiento internacional y en los intereses de terceros países 

sobre su territorio. 

Los principales productos de exportación de Timor Oriental según The Observatory of 

Economic Complexity son petróleo crudo, café, algarrobas, algas, remolacha azucarera, caña, 

savia vegetal.248 

A pesar de que el petróleo es el principal recurso de exportación, el país también se destaca por 

sus vastas extensiones de tierra fértil disponibles para el cultivo. Tal es así que la mayoría de 

su población vive de la agricultura para su propio consumo.249 

La explotación de petróleo supuso el principal factor que explica el accionar de Australia para 

con Timor Oriental entre 1975 y 1999. Como se mencionó anteriormente, el interés por acceder 

a los yacimientos marítimos determinó el apoyo australiano a la anexión realizada por 

Indonesia. 

Sudán del Sur por su parte, posee aún más vastos recursos minerales, destacándose el petróleo, 

así como también mármol, gas, mica, uranio, oro, diamantes y hierro, entre otros.250 

La explotación de estos recursos ha marcado el tono de las relaciones con países como Sudán, 

China y Etiopía. En el caso de Sudán, la explotación de los campos petrolíferos fue una de las 

causas de ambas guerras civiles. Y en la actualidad supone un punto central en las relaciones 

diplomáticas, debido al uso sursudanés de las refinerías y oleoducto de Sudán para procesar y 

transportar el petróleo.251 

                                                
248 The Observatory of Economic Complexity. Timor-Leste profile. [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. 

Disponible en: https://oec.world/en/profile/country/tls/ 
249 OXFAM. Timor Leste (Timor Oriental). [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/donde-trabajamos/paises/timor-leste-timor-oriental  
250 https://umoya.org/2012/11/23/sudan-del-sur-aprueban-la-ley-de-la-mineria/ 
251 COLLINS, Robert O., et al. South Sudan. Encyclopaædia Britannica. 2019. [Consultado el 24/2/2020]. 

Disponible en: https://www.britannica.com/place/South-Sudan/ 

https://oec.world/en/profile/country/tls/
https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/donde-trabajamos/paises/timor-leste-timor-oriental
https://umoya.org/2012/11/23/sudan-del-sur-aprueban-la-ley-de-la-mineria/
https://www.britannica.com/place/South-Sudan/Religion#ref300740
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De acuerdo a la investigación realizada, se entiende que los recursos naturales que un país 

posee son de suma importancia a la hora de una disputa o conflicto. Esto es debido a que los 

recursos naturales influyen en los intereses económicos de los países y por ende en su conducta. 
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4.4 Situación de soberanía 

Las circunstancias en las cuales tanto Timor Oriental como Sudán del Sur son escenario de 

intervenciones de las Naciones Unidos poseen una diferencia sustancial, que es la existencia 

o no de un Estado independiente y soberano.  

Por un lado, Sudán del Sur, luego de décadas de guerra civil, se convirtió en una región 

autónoma dentro de Sudán en 2005 (producto de los acuerdos entre el gobierno de Jartum y el 

ELPS, auspiciados por la comunidad internacional) para posteriormente, declarar la 

independencia en 2011, a raíz de los establecido en el acuerdo de paz seis años antes. 

Sin desmerecer el rol de terceros países, que lograron acercar a las partes para negociar el fin 

de las hostilidades, la independencia del país sureño fue obra de los líderes locales y de la 

población, que votó a favor de constituirse en Estado soberano a través de un referéndum. 

Por el contrario, los dos intentos de Timor Oriental por declarar su independencia fueron 

contestados con violencia, tanto en 1975 como en 1999. Las dificultades a las que se 

enfrentaron la población local y los representantes del país reflejaban la imposibilidad de poder 

declarar la independencia por sí mismos y sin apoyo exterior.  

Fue necesaria la intervención internacional a través de la INTERFET y la posterior 

implementación de la UNTAET para que el territorio alcanzara la vida independiente en 2002. 

Esta diferencia es extremadamente relevante, ya que un Estado independiente que se enfrenta 

a una crisis total, como fue el caso de Sudán del Sur, no aceptaría ceder sin más su soberanía a 

un organismo internacional. 
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4.5 Tratamiento de la ONU  

Resta ver a continuación cómo actuó la ONU (a través del Consejo de Seguridad) frente a estos 

dos casos que generaron sendas amenazas a la paz y seguridad internacional. Antes de seguir, 

es necesario subrayar que el Consejo de Seguridad no se encuentra en la obligación de aplicar 

los mismos mecanismos e instrumentos a casos similares. 

Todas las resoluciones que se aprobaron desde 1999 hasta 2002 en relación a Timor Oriental, 

contaron siempre con el apoyo unánime de los Estados miembro del Consejo. En ningún 

momento alguno de los miembros expresó una posición contraria a la situación que se estaba 

desarrollando dentro del territorio timorense y tampoco hacia la idea de realizar una 

intervención que permitiera estabilizar, apoyar y guiar hacia la independencia al futuro país. 

Esto no fue lo mismo en el caso de Sudán del Sur que en varias de sus resoluciones, algunos 

de los Estados miembros del Consejo de se abstuvieron de la votación.  

Otro de los puntos de comparación que se ve en este análisis, es la aplicación de sanciones por 

parte de la ONU. En cuanto a Timor Oriental no hubo sanciones a altos cargos indonesios, sino 

que las resoluciones versaron siempre sobre despliegue de efectivos, mejoras en la 

organización de las diferentes acciones de la ONU (UNAMET, INTERFET, etc.) o prórrogas 

a los mandatos de los mismos. En tanto en el caso de Sudán del Sur, si se aprobaron 

resoluciones que incluían embargo de armas, congelamiento de activos y  prohibición de viajar. 

En relación a este tema, a través de la resolución 2206, se establece un Comité de Sanciones 

que tenía como principal objetivo la examinación, el control y vigilancia de las actividades 

ilícitas que se estaban llevando a cabo dentro del territorio sursudanés y a partir de esta, aplicar 

las sanciones a los individuos responsables.252 

Otro de los puntos en que se diferencia el tratamiento que le dio la ONU es en los objetivos de 

la AIT de Timor Oriental y la OMP de Sudán del Sur. En cuanto a los mismos, es evidente que 

no son de la misma índole puesto que la ONU ejerció de distinta forma en cada uno de ellos.  

                                                
252 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2206. Ob. Cit. 
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En primer lugar, la AIT que se llevó a cabo en el territorio timorense a través de la UNTAET 

tenía los siguientes objetivos:  

a. “Proporcionar seguridad y mantener el orden público en todo el territorio de Timor 

Oriental; 

b. Establecer una administración eficaz; 

c. Contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales; 

d. Encargarse de la coordinación y la prestación de asistencia humanitaria, la 

rehabilitación y la asistencia para el desarrollo; 

e. Apoyar el fomento de la capacidad para el autogobierno; 

f. Ayudar al establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo 

sostenible.”253 

Se puede apreciar como son objetivos enfocados justamente en administrar el territorio, en 

comparación con la misión en Sudán del Sur, que son objetivos de amplio espectro que apuntan 

principalmente a mantener la paz y la seguridad y dar fin a la guerra civil en la cual se 

encontraba inmerso. 

En el caso de Sudán del Sur, la resolución 1996 por la cual se establece la UNMISS, establece 

los siguientes objetivos: 

“consolidar la paz y la seguridad y contribuir a establecer las condiciones para el 

desarrollo de la República de Sudán del Sur, con miras a reforzar la capacidad del 

Gobierno de la República de Sudán del Sur para gobernar eficaz y democráticamente y 

entablar buenas relaciones con sus vecinos.”254 

Con el paso de los años, mediante la resolución 2155 se extendió el mandato de la UNMISS 

hacia la protección de los civiles, la vigilancia de los derechos humanos y el apoyo a la 

prestación de asistencia humanitaria y a la aplicación del acuerdo de cese de las hostilidades.255 

                                                
253 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1272. Ob. Cit. 
254 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 1996. Ob. Cit. 
255 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución N° 2155. Año 2014. [en línea]. [Consultado el 

24/2/2020]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2155(2014)  

https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999))
https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999))
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En cuanto al despliegue de efectivos, se puede observar que el número con el cual se manejó 

la UNTAET es claramente menor que la UNMISS (a pesar de que ambas comenzaron con 

cifras similares). Se puede inferir que se basaron en el éxito de la UNTAET para alocar los 

recursos de la UNMISS pero sin prever que la situación de Sudán del Sur era más compleja. 

La UNTAET tuvo una capacidad máxima autorizada de 1.640 policías internacionales, un 

componente de asistencia humanitaria y rehabilitación de emergencia, 8.950 soldados y 200 

observadores militares cifra que no se modifica. Mientras que la UNMISS comenzó con 7.000 

efectivos militares y 900 policías civiles, y al día de hoy cuenta con un total de 18.000 efectivos 

(2275 civiles, 212 expertos, 1588 policías, 413 oficiales de Estado Mayor, 14.279 soldados y 

413 voluntarios).256  

En la forma de financiación de la intervención internacional también se aprecian diferencias. 

La UNTAET se financió mediante donaciones que superaron los US$520 millones, mientras 

que la UNMISS se financia mediante una cuenta independiente que la Asamblea General 

aprueba anualmente, con un presupuesto aprobado de $1.124.960.400.257 258 

Por último, es importante poder comparar los resultados alcanzados a partir de los objetivos 

que se establecieron en sus respectivos casos.  

Con respecto a Timor Oriental, la UNTAET es una demostración de la eficiencia y la 

cooperación internacional que llevó a cabo la ONU en el territorio afectado. El despliegue de 

la UNTAET logró restablecer el orden, una administración estable y por sobretodo, garantizar 

la paz y seguridad en el territorio timorense. Es por eso que las acciones que llevó a cabo la 

UNTAET son consideradas exitosas.  

Al día de hoy, Timor Oriental ha logrado mejorar y aumentar su participación e 

involucramiento en la comunidad internacional.  

No obstante, en Sudán del Sur se observa un escenario totalmente diferente en el que la 

UNMISS no ha logrado alcanzar los objetivos establecidos en su mandato. La situación que 

                                                
256 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. UNMISS Ficha Informativa. Año 2011. [en línea]. 

[Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss 
257 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. UNTAET. Año 2002. [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. 

Disponible en:  https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/UntaetB.htm  
258 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. UNMISS. Ob. Cit.  

https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss
https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999))
https://undocs.org/es/S/RES/1272%20(1999))
https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/etimor/UntaetB.htm
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vive Sudán del Sur sigue siendo de alta violencia, con un alto número de muertes y desplazados, 

y violaciones de derechos humanos. 

En cuanto a indicadores internacionales se observa a Sudán del Sur como uno de los países más 

pobres del mundo, los derechos y libertades de la población son violentados lo que impide la 

posibilidad de generar un desarrollo en la consolidación del Estado.259 260 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
259 Freedom House. South Sudan Report. [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/south-sudan  
260 Banco Mundial. Sudán del Sur. [en línea]. [Consultado el 24/2/2020]. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/pais/sudan-del-sur  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/south-sudan
https://datos.bancomundial.org/pais/sudan-del-sur
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5. CONCLUSIONES 

A partir del estudio de los instrumentos de intervención que posee la ONU, se desprende que 

existen diferencias sustanciales entre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OPM) y la 

Administración Internacional de Territorios (AIT), a pesar de que estas últimas surgen como 

una evolución de las OMP. 

Ambos instrumentos se sustentan en el amplísimo mandato del Consejo de Seguridad de velar 

por la salvaguardia de la paz y seguridad internacional, recogido en el Capítulo VII de la Carta 

de las Naciones Unidas, como se puede observar en las resoluciones que han establecido AIT. 

Sin embargo, la particularidad de una AIT reside en que es la propia Organización de las 

Naciones Unidas la depositaria de la soberanía y autoridad en el territorio colocado bajo 

administración internacional. Con lo cual la Organización abarca y controla todas las esferas 

del poder (legislativo, ejecutivo, judicial, el poder militar, policial, representación 

internacional, etc.) a fin de estabilizar y preparar a dicho territorio para la vida independiente 

o su incorporación a otro Estado. 

A su vez, es necesario destacar que las AIT incluyen entre sus funciones el mantenimiento de 

la paz a través de fuerzas militares, siendo esta una más de sus competencias y no el principal 

objetivo. 

Las OMP en tanto, comparten el mismo sustento jurídico pero con mandatos distintos, que 

limitan las esferas de poder en las que tienen competencia estas misiones. 

Con todo, la distinción más importante es el mandato relativo a statebuilding, respaldo por el 

mantenimiento de la paz, que han recibido las AIT. No solo incluye entre sus objetivos la 

construcción o reconstrucción del Estado (o la preparación de las instituciones para la anexión 

del territorio a otro Estado ya constituido), sino que estos objetivos son el fin último de la 

intervención. 

Por ello y en función de este análisis, las AIT constituyen un instrumento particular y diferente 

de las OMP. 

En este trabajo, se remarcó que las AIT se han implementado tanto en territorios no 

independientes como independientes, lo cual hace posible la aplicación del instrumento en 
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Sudán del Sur. En el caso de la Administración Transitoria en Camboya (UNTAC), el país 

cedió parte de su soberanía con el fin de alcanzar una paz definitiva entre las facciones que 

habían firmado los Acuerdos de París. La administración transitoria se conjugó en forma 

similar a la de una AIT, asumiendo la ONU amplísimos poderes para llevar a cabo elecciones 

y la redacción de una nueva constitución.  

Con respecto a su aplicación, es innegable que las fallidas OMP implementadas en Somalia, 

Ruanda y la ex-Yugoslavia en la década de los 90’ fueron determinantes para que se decidiera 

recurrir a las AIT en los casos de Kosovo, Eslavonia Oriental, Baranya y Sirmia Occidental y 

Timor Oriental. 

Sin embargo, el corolario de este proceso está determinado por elementos geopolíticos que 

influyen en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad. 

En primera instancia, se encuentran elementos de índole estrictamente geográficos como 

ubicación, superficie y población. Estos serán componentes claves a la hora de determinar los 

recursos necesarios para implementar una AIT y que la misma tenga posibilidades de éxito. 

Por tanto, en un país pequeño, con una población también pequeña y ubicado en una región 

con pocos conflictos e incluso alejada de los centros de poder internacionales, una AIT tendrá 

mayores probabilidades de ser aprobada por el Consejo de Seguridad.  

El caso de Timor Oriental es paradigmático en este caso. Ubicado en una región estable y 

pacífica, con aproximadamente 15.000 km2 y una pequeña población sin conflictos étnicos, lo 

volvían un escenario propicio a la intervención de la ONU. 

Frente a este panorama, es que se logró alcanzar una mayor cohesión en el Consejo de 

Seguridad lo cual se ve reflejado en las resoluciones y en la decisión de implementar la 

administración transitoria.   

Esta cohesión también es testimonio de la falta de intereses individuales de los países miembros 

del Consejo para con Timor Oriental. En términos generales, cuando los intereses de los países 

se ven o podrían verse afectados por una resolución del Consejo, sus posturas reflejan estos 

intereses, a través de la abstención, voto en contra o veto de la misma. 

Por el contrario, el caso de Sudán del Sur es la cara opuesta de lo ocurrido en Timor Oriental. 
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Primero, posee una superficie significativamente superior que la de Timor Oriental (con 

644.329 km2) y una población casi diez veces mayor. Sumado a esto, la existencia de conflictos 

étnicos internos supone una mayor complejidad para estabilizar el país. 

Las características geográficas propias del país junto con su ubicación en la región del África 

Oriental ha condicionado el trato que le dio el Consejo de Seguridad. Esto se debe a que 

comparte fronteras con seis países, los cuales también presentaron conflictos internos de gran 

envergadura. Por consiguiente, la inestabilidad de la región también compromete cualquier 

intervención que las Naciones Unidas allí realicen. 

Además de los condicionantes dados por su característica y ubicación geográfica, han sido los 

intereses por parte de los países integrantes del Consejo de Seguridad, entre 2013 y 2018, lo 

que ha impedido que se plantee o discuta la implementación de una AIT en Sudán del Sur.  

Estos intereses son principalmente económicos, y están dados por los recursos naturales y  

ubicación estratégica del país en el corazón del continente. Se destacan especialmente las 

posturas de China y Etiopía quienes siempre velaron por cuidar sus intereses comerciales, los 

cuales se verían afectados si se implementara una AIT.  

Esto se ve reflejado en las resoluciones que planteaban la imposición de sanciones: embargo 

de armas, congelamiento de activos y prohibición de viajar, las cuales afectaban a altos cargos 

de la administración sursudanesa vinculados a empresas de países miembro del Consejo de 

Seguridad. Las votaciones demuestran que los países que se verían afectados decidieron 

abstenerse, prevaleciendo así los intereses individuales frente al compromiso asumido como 

miembro de la ONU de colaborar en pos de la paz internacional. 

En conclusión, las diferencias en torno a elementos geopolíticos entre Timor Oriental y Sudán 

del Sur, como son la región donde se asientan, su superficie y población, así como los recursos 

que poseen, explican sólo parcialmente el trato recibido y las decisiones tomadas por los países 

miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a las crisis que acontecieron 

en cada caso. Pues además, han sido los intereses particulares de ciertos estados miembro los 

que han influido en los debates del Consejo de Seguridad, permitiendo o no la cohesión 

imperativa para implementar un instrumento que requiere tantos recursos y de una abrumadora 

complejidad como es una Administración Internacional de Territorios. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Mapa étnico de Sudán del Sur 

 

OCHA. Disponible en: https://reliefweb.int/map/sudan/distribution-ethnic-groups-southern-sudan-24-dec-2009 

 

 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/map/sudan/distribution-ethnic-groups-southern-sudan-24-dec-2009


112 

 

Anexo 2 – Yacimientos de petróleo y gas en la frontera marítima de Timor Oriental y 

Australia  

Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis. Disponible en: 

https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/18ConcilTreaty.htm 
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