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Introducción 

 

Culminada la Guerra Fría y como consecuencia de este hecho histórico que 

marcó un antes y un después en el concierto de las Naciones, las Misiones de 

Mantenimiento de Paz empiezan a configurarse como la herramienta más 

emblemática de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, para 

preservar la paz mundial y cumplir con ello el mandato de la Carta. 

Este ejercicio por demás de altísimo interés para la disciplina de las Relaciones 

Internacionales y un cúmulo de experiencia para la Resolución de Conflictos, 

difícilmente puede pasar hoy desapercibido para quienes desean y sueñan con un 

mundo en paz, en donde las controversias no trasciendan nunca del campo de la 

política y se olvide para siempre del uso de las armas como opción para dirimirlas. 

En este sentido, el recorrido por las Misiones de Paz que se realiza a través de 

esta investigación, inicia por entender que estas estructuras con el paso de los años 

se han convertido en verdaderas empresas globales de responsabilidad colectiva. 

Aparte de eso, se revisarán desde el punto de vista de la comunicación social 

y el uso de contextos comunicacionales, los rasgos más significativos de las tres 

denominaciones que hoy día persisten (Operaciones de Mantenimiento de paz, 

Misiones de Mantenimiento de paz o Mantenimiento de paz) para mencionar estas 

herramientas y se consultarán a quienes de manera rigurosa, han estudiado el 

fenómeno y las han  definido, para después consultar los mandatos de los hasta ahora 

ocho Secretarios Generales, con el fin de verificar el avance o estancamiento de estas 

herramientas y los contextos bajos los cuales lograron alcanzar el nivel estratégico, 

que hoy poseen como opción para coadyuvar en la Resolución de Conflictos.  

Por considerar que es el Secretario General de la ONU quien exterioriza el 

cabildeo de los intereses y representa a la comunidad internacional y no la Asamblea 

General, se tuvieron en cuenta sus pronunciamientos con respecto al tema 

definiciones, discursos e informes. En este ejercicio también se registran las visitas 

que hicieron al organismo multilateral los sumos pontífices, para concluir si sus 

apreciaciones en algún momento destacan la labor de las Misiones de Mantenimiento 

de Paz.   
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De la misma manera se propondrán puntos de vista de académicos 

reconocidos cuyos trabajos les han permitido dar a conocer los argumentos que según 

ellos permitieron la llegada de la ONU y sus Misiones de Paz a América Latina, como 

preámbulo, para luego adentrarnos en la Región y conocer algunos detalles de su 

estadía en República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. 

De modo similar pero mucho más en detalle por constituirse en la problemática 

que desde un comienzo se planteó en esta investigación, nos detendremos en la 

Operación de mantenimiento de paz en El Salvador, en adelante ONUSAL, para 

entender cómo se logró implementar durante el proceso de paz con el Frente para la 

Liberación Farabundo Martí, en adelante FMLN. 

Antes de analizar dicha estrategia se destacarán dos eventos que podrían 

constituirse en el punto de partida para que la Misión de Paz llegara a El Salvador, en 

primer lugar el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, figura pública que por su 

connotación se convertiría en un actor no estatal de primerísimo orden, que analizado 

dentro del contexto de las Relaciones Internacionales se estima es determinante, para 

que concluida la guerra fría, la comunidad internacional atienda el llamado de las 

partes y constituya a la ONUSAL. 

Y en segundo lugar y como consecuencia del asesinato del religioso, la 

expedición de la Resolución 35/192 de la cual se realiza un análisis especial por 

considerarlo un documento de altísimo valor para constatar que bajo la alianza de los 

Estados, es factible cooperar cuando un conflicto ha llegado a su máxima 

degradación, como en efecto sucedió en El Salvador.  

Estos dos hechos acontecidos en 1980 y dado que la ONUSAL se implementa 

hasta 1991, nos obligan a ubicarnos en el contexto histórico que se vivía por la época 

y la caída del muro de Berlín en 1989, para entender que por lo menos los dos 

sucesos, fueron el punto de partida para que la comunidad internacional representada 

en la ONU, se interesara por la situación que se vivía en El Salvador. 

 De los objetivos específicos que se plantearon y también buscando nuevos 

aspectos, se extrajeron un total de 10 aportes que de ONUSAL pueden ser valiosos 

para la Resolución de Conflictos y que permiten ver en ésta, un verdadero ejemplo de 

las que han operado en América Latina. 



10 

 

Finalmente y después de terminar el ejercicio de la lectura e investigación, se 

obtuvieron una serie de conclusiones y tres aportes a la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, que de manera específica se espera, sean tenidos en cuenta bien sea 

como insumos para abrir nuevas investigaciones, o como temática de discusión y 

debate.  
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Capitulo I. Marco Interpretativo 

 

Como ningún otro estudioso de los fenómenos conflictivos, Johan Galtung1 

introduce a la disciplina de estudios para la paz conceptos que a la hora de proyectar 

esta investigación nos ayudan a entender junto con la teoría de Relaciones 

Internacionales que se centra en el institucionalismo, el carácter de transformación 

que asume el conflicto generado entre dos bandos cuyos objetivos incompatibles, 

llegan siempre a un periodo que es calificado como punto de inflexión, para 

posteriormente proceder a transformarse. 

 La propuesta de Galtung si la llevamos puntualmente a este trabajo, se podría 

contextualizar en gran parte y gracias a la presencia de la ONU como institución y a 

sus Misiones de Mantenimiento de Paz cuya función mediadora coadyuva a 

precisamente, transformar el conflicto que se interviene. 

De igual manera esta investigación recurrirá al Institucionalismo para entender 

desde esta teoría, cómo las “Instituciones ayudan a definir el sentido y la importancia 

de la acción del Estado y cómo la capacidad de los Estados para comunicarse y 

cooperar depende de las instituciones hechas por el hombre, las cuales varían 

históricamente y según los temas, en su naturaleza y fuerza.” (Keohane, 1989, p. 15). 

Así mismo y dado que las Misiones de Paz surgen desde la ONU como 

institución internacional encargada de velar por la paz mundial, se acude a Robert 

Keohane (1989), uno de los más notables institucionalistas y quien las define como 

“conjuntos de reglas persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, 

restringen la actividad y configuran las expectativas” (p. 16); Según el mismo autor las 

instituciones internacionales asumen tres formas: las Organizaciones 

Intergubernamentales Formales o No Gubernamentales Internacionales, los 

Regímenes Internacionales y las Convenciones. 

Por consiguiente y para los propósitos planteados en esta investigación, que 

buscan comprender la constitución y el funcionamiento de las Misiones, la ONUSAL 

                                                           
1 Sociólogo y matemático, fundador del Instituto para la investigación de la Paz en Oslo y de la 
Fundación Trascend. Ha sido profesor visitante en universidades de los cinco continentes. Es autor de 
51 libros y 995 artículos en revistas especializadas. Nació el 24 de octubre de 1930. Actualmente tiene 
85 años y continua activo en la academia.  
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como ejemplo en América Latina y las vigencias que esta podría aportar a la resolución 

de conflictos, la ONU se enmarcará en la definición de Keohane, de las organizaciones 

intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, las cuales son 

vistas como “entidades útiles que son capaces de controlar la actividad y de reaccionar 

a ella y están deliberadamente establecidas y diseñadas por los Estados.” (Keohane, 

1989, p. 17). 

De igual manera, Keohane al referirse a las instituciones internacionales, 

menciona también que estas les permiten a los Estados tomar acciones que de otra 

forma serian inconcebibles, aspecto puntual que se evidencia en la solicitud expresa 

de las partes que se encontraban en conflicto en El Salvador, quienes acudieron 

precisamente a la ONU, para solicitar su intervención.  

Por otro lado y abordando nuevamente a Galtung y su teoría del conflicto vale 

la pena destacar la visión que desde una óptica multinivel, basada en la condición 

propia de la especie humana, el autor le adiciona al conflicto, afirmando con ello que 

el único lente bajo el cual no se lo puede observar a este fenómeno es precisamente 

la unidisciplinariedad, coincidiendo con la dimensión multidimensional y 

multidisciplinar de las Misiones de Mantenimiento de Paz. 

Llegado a este punto y como uno de los aportes que dentro de las propuestas 

de Galtung podría tener una connotación especial en el desarrollo de este trabajo, 

sería necesario mencionar el triángulo de la violencia bajo el cual el sociólogo y 

matemático nos da a conocer las características de la violencia estructural, catalogada 

como la raíz de la violencia directa y la cual hace referencia a los sistemas sociales, 

políticos y económicos que gobiernan las sociedades y los Estados. 

Precisamente este fue el tipo de violencia que generó el conflicto entre el 

“FMLN” y el Estado Salvadoreño que “después de 48 años de dictadura militar al 

servicio de una burguesía oligárquica cerrada, excluyó al pueblo de la participación 

política, convirtió casi la mitad del territorio en propiedad privada y desencadenó una 

violencia creciente en contra de los sectores populares”. (Gordon, 1980, p. 695). 

A la vez y como otro aspecto contenido pero esta vez en el institucionalismo y 

que requiere ser tenido en cuenta, está el hecho de aceptar que “Las Instituciones 

Internacionales como entes no centrales para la política mundial contemporánea, son 
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indudablemente más importantes de lo que algunas teorías están dispuestas a 

reconocer”. (Keohane, 1989, p. 32). En este caso puntual, la institución como tal, es 

decir la ONU a través de ONUSAL, toma un papel trascendental durante la solución 

del conflicto, tan importante que de no haber intervenido, tal vez, en el país 

centroamericano no se hubiese firmado el acuerdo de paz. 

No obstante y así como el Institucionalismo reconoce la importancia de las 

organizaciones internacionales en la política mundial contemporánea, también 

reconoce que “Pese a que las instituciones afectan el comportamiento de los Estados 

no siempre logran el objetivo deseado” (Keohane, 1989, p. 20), en este caso vale la 

pena recordar la publicación de dos informes en 1.999 que pusieron de manifiesto el 

fracaso de las Naciones Unidas para prevenir el genocidio en Rwanda en 1994 y para 

proteger a los habitantes de Srebrenica, Bosnia y Herzegovina en 1995.  

Por otro lado y consultando a Mónica Salomón en su ensayo titulado “La teoría 

de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: Dialogo, Disidencia y 

Aproximaciones”, (2002) con respecto a las instituciones afirma que son: “Las que 

modifican la percepción que tienen los propios Estados de sus intereses y ello es lo 

que finalmente posibilita la cooperación.” (p. 13). 

Esta definición se ajusta de manera especial al entorno que posibilita la 

activación de una Misión de paz, pues si las partes no solicitan la cooperación de un 

tercero facilitador y garante, en este caso la intervención de una Misión de Paz y los 

Estados miembros que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU, buscando 

cooperar con los solicitantes no la aprueban, simplemente esta intervención nunca se 

daría. 

Paralelamente y consultando autores latinoamericanos cuyo enfoque de 

investigación hace alusión al Institucionalismo, se podría mencionar a José Guadalupe 

Vargas Hernández, (2005) quien al referirse a esta teoría incorpora un nuevo concepto 

al hecho de ver a las instituciones como “Puntos focales para la cooperación, que 

prevén tareas de monitoreo e información y que son creadas por los Estados a fin de 

solucionar problemas de acción colectiva”. (p. 10). 

Fundamentado en lo anterior, resulta pertinente recordar que uno de los 

fundamentos que han operado desde el principio en la activación de las Misiones de 
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Paz, es sin lugar a dudas el monitoreo de lo que se especifique en el Mandato y la 

entrega de informes periódicos que la Misión suministra al Secretario General y este 

a su vez al Consejo de Seguridad. 

Por otra parte y en cuanto al concepto de Paz categorizado por Galtung en 

positiva y negativa, sería conveniente analizar si en alguna ocasión las Misiones de 

Mantenimiento de Paz de la ONU en el mundo, operaron en países en los cuales 

después de su intervención, los Estados encontraron la paz positiva (creación de 

justicia social, satisfacción de necesidades básicas) o como en el caso puntual de El 

Salvador, el estado al que se llega a través de esta intervención es exclusivamente el 

de paz negativa (ausencia de guerra), como en efecto sucedió en el país 

centroamericano, el cual 24 años después de firmados los acuerdos, se mantiene de 

acuerdo con el concepto de Galtung, en esta condición. 
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Capitulo II. “Misiones de Paz, empresas globales de responsabilidad colectiva” 

 

Sin querer menospreciar la diversidad temática que dentro de los estudios de 

las relaciones internacionales existe en medio de un mundo más interconectado pero 

desafortunadamente más convulsionado, el tema de las misiones de mantenimiento 

de paz que se derivan de la Organización de las Naciones Unidas resulta más que 

atractivo, fascinante, no solo por las experiencias que ha logrado compilar, sino por lo 

que en sí representa para las Relaciones Internacionales. 

Ante todo una misión de mantenimiento de paz se constituye en un punto de 

encuentro de Estados, que unidos se dan a la tarea de ayudar a resolver un conflicto, 

convirtiéndose en un instrumento que bajo la mirada de las naciones del mundo, le 

ayuda a la ONU a cumplir el mandato que la Carta de San Francisco le ha 

encomendado. 

Aparte de eso, desde 1948 este instrumento ha funcionado dentro del 

organismo multilateral, sobrevivido a una guerra fría que mantuvo al mundo en ascuas 

y trasegado por los cincos continentes, llegando hasta el día de hoy en medio de una 

globalización rampante y un terrorismo que amenaza la cotidianidad. Las misiones de 

mantenimiento de paz resultan entonces ser un rico insumo de investigación desde la 

óptica del relacionamiento de las naciones, cuando bajo un objetivo común, estas 

deciden colaborar para coadyuvar en la consecución de la paz mundial. 

Por lo anterior, este capítulo se propone hacer un recorrido inicial que permita 

poner a disposición del lector, los diferentes términos que en el plano estrictamente 

de la comunicación y el lenguaje se han utilizado y se utilizan actualmente para 

referirse al tema y posteriormente poner a su disposición, cinco definiciones de 

algunos expertos en el tema, destacándose la del profesor Alfonso Iglesias Velazco, 

en opinión de quien realiza la investigación. 

Posteriormente y con el fin de entender la evolución de este instrumento y los 

aportes que a la resolución de conflictos ha otorgado, se realizará un recorrido por los 

ochos Secretarios Generales que ha tenido hasta el momento la ONU, para destacar 

precisamente lo mencionado. En este punto se incluirán algunas frases de los 

discursos que los sumos pontífices han pronunciado en el seno del organismo, que 
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obedecen al tema de la paz, la misma ONU y la resolución de conflictos. Sobresale el 

hecho que las misiones de mantenimiento de paz, no aparece incluida en sus 

pronunciamientos.  

 

2.1 Definición de Misiones de Paz 

2.1.1. Antecedente Histórico. La ONU surge oficialmente el 24 de octubre de 

1.945 después del estruendoso fracaso que se diera con la Sociedad de Naciones2, 

para empezar así una era en el constante esfuerzo de los países del mundo, que 

buscan soluciones pacíficas a sus controversias. 

En este sentido la ONU podría representar el primero de una serie de pasos 

que habrían de contribuir a estabilizar las Relaciones Internacionales y el inicio de una 

búsqueda de medios que empieza hacer el organismo multilateral, para ayudar a 

resolver conflictos en ese gran universo de actividades a las que acude precisamente 

para preservar la paz mundial. 

Llegado a este punto y dada la urgencia de mediar en los conflictos, aparecen 

las misiones de mantenimiento de paz que hoy en medio de la amenaza de guerra 

nuclear y de conflictos regionales, la misma ONU considera como una estrategia de 

transición viable en la resolución de conflictos, a la cual le proporciona la más y 

absoluta prioridad. 

En un principio se tendría que mencionar que la carta de Naciones Unidas no 

hace referencia al concepto de mantenimiento de paz y cuando se pretende abordar 

el tema en particular, tres términos -Misiones de Mantenimiento de Paz, 

Operaciones de Paz, Mantenimiento de Paz- aparecen para referirse al trabajo que 

viene realizando la ONU bajo su compromiso de velar por la salvaguarda de la paz 

mundial.  

Consultado el glosario preparado por el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU, el mantenimiento de la paz abarca los 

despliegues preventivos, las operaciones de mantenimiento de la paz, las operaciones 

                                                           
2 Primera organización universal de Naciones creada por la Conferencia de Paris el 24 de abril de 1919, 
su objetivo era hacer posible una seguridad colectiva para todos los Estados. El inicio de la Segunda 
Guerra Mundial vino a certificar su fracaso. 
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de imposición de la paz, los buenos oficios, como así también la obtención de pruebas 

y la asistencia electoral. 

Por consiguiente y bajo el contexto estrictamente comunicacional, se realizó la 

búsqueda de definiciones de las misiones de paz bajo los tres términos que ya se 

mencionaron, logrando establecer contextos comunicacionales en los cuales se hace 

uso de uno u otro término para referirse a la misión de paz. Veamos en su orden 

algunos conceptos y lo más interesante, los escenarios comunicacionales bajo los 

cuales se utilizan.  

2.1.1.1 Uso del término Misiones de Mantenimiento de Paz, en el contexto 

de las Relaciones Internacionales. En la búsqueda realizada para encontrar 

definiciones de las misiones de mantenimiento de paz, como primer hallazgo se podría 

registrar, que el término se utiliza casi siempre que el tema se encuentra en el campo 

de las relaciones internacionales. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el 

trabajo realizado por Stephanie Villadiego De la Hoz estudiante de ciencia política de 

la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2008, quien bajo la coordinación de 

Augusto Ramírez Ocampo3 y Marta Lucia Márquez4, participó en una publicación 

auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se argumentaba que: 

Las misiones de mantenimiento de paz de la ONU han sido centrales para el 

desarrollo de las relaciones internacionales en los últimos sesenta años, no 

obstante, han sido también foco de debate y discusión por los diferentes actores 

del sistema internacional. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - 

Naciones Unidas, 2008, p. 51). 

Otra de las definiciones halladas hace alusión a que “las misiones de 

mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, son aquellas que operan en los 

entornos más difíciles y peligrosos del mundo y deben abordar los conflictos, o las 

secuelas, que otros no pueden o no quieren abordar.” (Naciones Unidas, 2015).    

                                                           
3 Abogado, economista, diplomático y político colombiano, se destacó como miembro de la Comisión 
Andina de Juristas, así como comisionado para la supervisión de los acuerdos de paz en El Salvador 
entre 1992 y 1994 y como representante del Secretario General de la OEA y Jefe de La Misión para la 
reinstauración de la Democracia en Haití. Murió el 14 de junio de 2011 en Bogotá. 
4 Licenciada en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, Maestra en Estudios Políticos de la 
Universidad Javeriana y en Desarrollo económico de la Universidad Internacional de Andalucía. 
Actualmente es la directora de las maestrías en Relaciones Internacionales y Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. 
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 “Una misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas puede ofrecer 

la esperanza de una transición del caos a la calma” (Naciones Unidas, 2011)  se 

afirmaba en el año 2011 con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Paz 

en el seno del organismo multilateral, bajo el contexto comunicacional de las 

relaciones internacionales. 

Llegado a este punto vale la pena incluir las definiciones que en el ámbito 

doméstico hacen alusión a las misiones de mantenimiento de paz, destacando a Laura 

Gil, quien afirma que “Las misiones de mantenimiento de paz permiten la 

modernización y renovación del equipamiento militar mediante el alquiler a Naciones 

Unidas y el traslado de algunos beneficios a los soldados, como el pago de viáticos 

considerables” (Gil, 2016, párr. 9.) y que “las misiones de mantenimiento de paz han 

servido para dotar de sentido nuevo a ejércitos en periodos de transición.” (Gil, 2016, 

párr. 8.) 

2.1.1.2 Cuando se habla de Operaciones de Mantenimiento de Paz se hace 

alusión a la voluntad política. Dado que el término de operaciones de mantenimiento 

de paz, es igualmente utilizado para conceptuar este esfuerzo por parte de la ONU y 

en la búsqueda de los contextos comunicacionales en los que se utiliza, hace tan solo 

un año el Señor Ban Ki-moon actual Secretario General de la Organización, 

mencionaba que “Las operaciones de mantenimiento de la paz han hecho realidad el 

objetivo de la carta de las Naciones Unidas, de unir nuestras fuerzas para el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.” (Naciones Unidas, 2015, párr. 

1). 

Así mismo, el pasado 11 de abril del 2016 en la reunión que se sostuviera con 

todos los embajadores en New York con el fin de revisar las misiones de paz en todo 

el mundo, el Secretario General afirmó que: 

Las operaciones de paz pueden y tienen éxito cuando son una expresión de 

una voluntad política internacional fuerte y unificada; cuando no lo son, han 

fracasado, implementarlas en la ausencia de una estrategia política para 

resolver el conflicto significa arriesgar vidas y dinero con el objetivo de una paz 

que probablemente seguirá siendo elusiva. (ONU, 2016, párr. 5). 
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Aunado a lo anterior otra de las definiciones encontradas y que utiliza el termino 

de las operaciones de mantenimiento de paz nos dice que son aquellas que fomentan 

el reparto de la carga, lo que distribuye los riesgos y las oportunidades entre países 

grandes y pequeños, así como entre los países desarrollados y en desarrollo”. 

(Naciones Unidas, 2015, párr. 2).  

De igual manera las Operaciones de paz de las Naciones Unidas son definidas 

igualmente como: 

Una herramienta singular para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, basadas en tres principios que están interrelacionados y se 

esfuerzan mutuamente: consentimiento de las partes, imparcialidad, no uso de 

la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. (Naciones 

Unidas, 2015, párr. 1).  

Finalmente a las definiciones hasta ahora recopiladas, se podrían adicionar con 

la seguridad de la controversia que causarían, la que se refiere a las operaciones de 

mantenimiento de paz como las que “ayudan a los países desgarrados por conflictos 

a crear las condiciones para una paz duradera”, (Naciones Unidas, 2015) la que bien 

podría discutirse si nos acogemos al concepto de paz positiva de Galtung, que 

relaciona a la paz duradera con la creación de una justicia social. 

 Y la otra definición que podría generar discusión es aquella que dice que una 

“operación de mantenimiento de paz es similar a un árbitro que se mantiene imparcial 

pero que sanciona las infracciones” (Naciones Unidas, 2016, párr. 6), dada la 

injerencia que algunos críticos de este instrumento le hacen precisamente a estas 

operaciones, que según ellos afectan de forma sensible la soberanía de los Estados. 

Concluyendo y en cuanto al término de operaciones de mantenimiento de paz, 

vale la pena incluir también las palabras que al respecto mencionó el actual Secretario 

General en aras de dejar claro el contexto actual bajo el cual operan, indicando que: 

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

adaptando a las nuevas realidades mundiales incluidas las amenazas 

asimétricas en algunos de los entornos más difíciles del mundo. Hemos 

modernizado nuestras operaciones, introduciendo nuevas tecnologías, 
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ampliado nuestra base de contribuyentes y fortalecido nuestras alianzas con 

organizaciones regionales. (Naciones Unidas, 2015, párr. 4).  

Lo que queda claro cuando se hace uso del término de las operaciones de 

mantenimiento de paz es que el contexto comunicacional es eminentemente político, 

pretende evaluar el éxito o fracaso de la operación y enfatiza en el tema de la voluntad. 

2.1.1.3 El término de Mantenimiento de Paz hace mención a un antes y 

después de la Guerra Fría.  “El mantenimiento de paz de las Naciones Unidas nació 

en un momento en que las rivalidades de la guerra fría paralizaban constantemente al 

Consejo de Seguridad” (Naciones Unidas, 2016, párr. 1), en los documentos 

consultados al abordar esta investigación, de manera reiterativa la gran mayoría 

coinciden en calificar el fenómeno de la culminación de la guerra fría, como el que 

marcó el incremento acelerado de este instrumento, pues no en vano se llegó a afirmar 

que en un “lapso de sólo cinco años, la Organización puso en marcha más 

operaciones que en los cuarenta años anteriores” (Naciones Unidas, 1993).  

“El mantenimiento de la paz es la actividad emblemática de las Naciones 

Unidas que contribuye a restablecer la paz y la estabilidad y da esperanza a millones 

de personas de distintas regiones del mundo afectadas por conflictos” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2008, p. 1), fue lo que se manifestó con ocasión del 

sexagésimo aniversario de las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la 

paz, que si bien se observa y pese a haber transcurrido diez años, coincide con lo que 

de manera enfática afirma el Secretario General al argumentar que “el mantenimiento 

de paz sigue siendo la insignia de las Naciones Unidas” (ONU, 2016, párr. 8) y “sigue 

estando entre los instrumentos principales de que disponen en el cumplimiento de la 

responsabilidad, que les impone la Carta, de mantener la paz y la seguridad 

internacionales. (Naciones Unidas, 2002, párr. 1). 

Más aún el mantenimiento de la paz de la ONU, ha sido catalogado como: 

Una alianza mundial única, que congrega a la Asamblea General, el Consejo 

de Seguridad, La Secretaria de las Naciones Unidas, los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía y los gobiernos anfitriones en un esfuerzo 

conjunto para mantener la paz y la seguridad internacionales. (Naciones 

Unidas, 2016, párr. 9). 
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Laura Gil mencionaba de igual manera, que: 

El mantenimiento de la paz contribuye a la protección de las fronteras, de los 

nacionales y de los recursos estratégicos y a la prevención de los movimientos 

masivos de las personas, de la propagación de las enfermedades, del tráfico 

ilegal de armas y drogas y del fortalecimiento de las organizaciones terroristas, 

manteniendo a las Fuerzas Armadas preparadas, en alerta y listas para operar 

con sus similares en escenarios complejos. (Gil, 2016, párr. 8). 

Para concluir, se ha dicho que el mantenimiento de la paz del siglo XXI es el 

que “trabaja para crear las bases de instituciones de larga duración, posibilitando el 

desarrollo de una cultura de Estado de Derecho.” (Naciones Unidas, 2011, párr. 9). 

Como lo hemos venido observando para referirse al tema central de esta 

investigación se han utilizado casi que en igual proporción los tres términos, tanto 

Misiones de Mantenimiento de paz, como Operaciones de Paz y Mantenimiento de 

paz, lo que nos deja claro que para la ONU, más que el término, lo que ha centrado 

su atención es ubicar el mantenimiento de paz como una tarea propia y emblemática 

de la Organización. 

Además y en lo que persisten los tres términos, es en mantenerse 

correlacionados con la palabra conflicto que, unida a estas en cualquiera de sus 

manifestaciones, siempre se encuentra presente. Es de resaltar que en la búsqueda 

de definiciones que contuvieran cualquiera de los tres términos que se utilizan, llama 

la atención que el actual Secretario General de la ONU se refiere siempre a 

Operaciones de Paz y para hablar de ellas hace referencia al concepto de 

mantenimiento de paz.  

 

2.2 Definiciones de las Misiones de Mantenimiento de Paz 

Como se ha podido observar al abordar el tema de las misiones de 

mantenimiento de paz, más que una definición oficial de este instrumento como tal, lo 

que el paso del tiempo, la acumulación de experiencia y las dinámicas impuestas por 

el nuevo orden mundial5 le han otorgado a éstas bajo el escenario de nuevos y 

                                                           
5 Entiéndase que el término hace alusión a la dinámica que se propició en el escenario internacional, 
después de la culminación de la guerra fría.  
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desafiantes conflictos, no es tanto el concepto de lo que en sí significan, sino las 

complejidades que estas enfrentan y sin lugar a dudas y motivo central de esta 

investigación, los aportes que a la disciplina de resolución de conflictos, pueden 

ofrecer. 

Sin embargo y conscientes de lo que el tema ha significado para investigadores 

y estudiosos de esta herramienta, vale la pena mencionar autores que se han 

distinguido en el tema como Luz Amparo Llanos Villanueva6, quien en su escrito 

“Las operaciones de paz de Naciones Unidas enfocadas desde el realismo político de 

las Relaciones Internacionales, el caso Haití”, define a las operaciones de paz  

haciendo alusión a la Doctrina Capstone7, que con claridad se refiere a las 

operaciones de mantenimiento de la paz, como un término genérico que abarca todas 

las operaciones y actividades contribuyentes al logro de la paz duradera.  

Por otra parte el profesor Jorge Cardona Lorens8 quien para referirse a las 

operaciones de mantenimiento de paz, primero hace alusión al enfrentamiento 

político-ideológico entre las superpotencias y sus aliados propio de la guerra fría, lo 

que impidió que el sistema de seguridad internacional fuera realmente colectivo, anota 

textualmente que: 

No obstante, a lo largo de esos años, se presentaron ante las Naciones Unidas 

ciertos conflictos en los que las grandes potencias no estaban directamente 

interesadas y en los que el Estado o Estados implicados solicitaban una ayuda 

de la Organización; ante este tipo de conflictos las Naciones Unidas idearon un 

sistema original de actuación cuya denominación técnica fue, operaciones de 

mantenimiento de la paz. (Cardona, 2009, p. 51). 

                                                           
6Abogada especialista en Derecho Internacional y Doctora en Estudios Americanos con mención en 
estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Docente en Doctorado en la 
Universidad de Buenos Aires. Instructora de los cascos azules de las Naciones Unidas. Profesora de 
la Academia Diplomática del Perú. 
7 Así se llamó al documento elaborado por el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas, en el 2008, que recopiló las experiencias de las diferentes Operaciones llevadas a cabo, en los 
últimos 60 anos. En él se establecieron las directrices, principios y políticas que deben regir las 
Operaciones de Paz. 
8 Catedrático de la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho (Universidad de Valencia, 1979), 
Doctor en Derecho (Universidad de Valencia, 1983). Profesor titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales. Dirigió la investigación: Desarrollos recientes y nuevas tendencias en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, durante 2003 a 2006.  
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A la vez, Antonio Remiro Brotons9 define las operaciones de mantenimiento 

de paz como: 

Medidas de índole militar o paramilitar desarrolladas en el territorio y con el 

consentimiento de uno o más Estados miembros cuyo propósito esencial, en 

una circunstancia de tensión internacional altamente peligrosa para la paz y 

seguridad internacional, es contener y controlar un conflicto o una situación 

crítica, preservando o restableciendo la paz física y facilitando la atmósfera para 

que a través de la negociación o cualesquiera otros medios de arreglo pacífico, 

los interesados traten de salvar con las palabras, no con las armas, sus 

diferencias. (Brotóns, 1982, p. 200). 

Por otro lado, el profesor Alfonso Iglesias Velazco10 se refiere a las 

operaciones de mantenimiento de paz, haciendo mención que no existe una definición 

oficial adoptada por las Naciones Unidas, “sino que fueron surgiendo con el transcurso 

del tiempo para hacer frente a determinadas necesidades detectadas, ya que era 

necesario disponer de alguna herramienta que permitiera dar cumplimiento a lo 

establecido en la Carta de San Francisco. 

Iglesias Velazco define las operaciones de mantenimiento de la paz, como: 

Misiones internacionales básicamente de carácter militar y/o policial 

desplegadas en el territorio de uno o más Estados con su consentimiento y 

cooperación con el objeto de enfriar conflictos armados. Dichas operaciones 

fueron creadas por la ONU como recurso alternativo ante la parálisis sufrida 

durante la guerra fría por el sistema de seguridad colectiva diseñado en la Carta 

de Naciones Unidas, y han devenido, en la práctica, en el mecanismo más 

utilizado por la Organización universal para cumplir con su propósito de 

mantener la paz y la seguridad internacionales. (Iglesias, 2005, p. 127). 

                                                           
9 Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Premio Vittorio Emanuelle II. Catedrático de 
Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1981. Director del 
Programa de Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset desde 2001. Ha participado en cursos y cátedras en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
10 Profesor titular de Derecho Internacional público en la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo en 
el 2002 el premio “Defensa”. Ha escrito numerosos artículos de investigación en revistas y libros 
colectivos, así como cinco monografías sobre el proceso de paz en Palestina, las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz, la seguridad internacional en Europa y la aplicación del Derecho Internacional 
por los Órganos Judiciales de cada Estado. 
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Igualmente y recogiendo los trabajos más emblemáticos que sobresalen en el 

estudio del tema central de esta investigación, el profesor Manuel Pérez González,11 

entiende que las operaciones de paz son: “acciones de tipo más preventivo que 

represivo, a través de las cuales las Naciones Unidas en un nuevo rasgo de su función 

pacificadora, perseguían rebajar la temperatura de los conflictos y amortiguar las crisis 

internacionales”. (Pérez, 1995, p. 66). 

Queda claro entonces que en las definiciones anotadas se logran observar 

postulados tanto del institucionalismo, toda vez que los Estados han acudido a las 

instituciones, en este caso la ONU, para desde un enfoque colaborativo solicitar ayuda 

ante la aparición de conflictos, que como bien lo afirma Johan Galtung, “se 

caracterizan por tener una dimensión multinivel”. (Calderón, 2009, p. 68). 

Brevemente podríamos concluir que para definir las misiones de mantenimiento 

de paz, los estudiosos del tema se refieren todos a las Operaciones de Mantenimiento 

de la paz, como único concepto. Además en sus explicaciones recurren al periodo de 

la guerra fría como etapa determinante para el funcionamiento de este instrumento 

utilizado por la ONU, el cual también los académicos en esta investigación 

consultados, califican como una invención, sistema original, o recurso alternativo para 

la solución de conflictos.  

 

2.3 Setenta años de la ONU, ocho Secretarios Generales, muchas Misiones de 

Paz y lecciones para la resolución de conflictos 

Sin duda alguna el cargo de Secretario General y la Secretaria General de la 

ONU vienen a constituirse en el sitial más importante dentro de la Organización 

internacional multilateral; quienes allí han llegado lo han hecho robustecidos de la más 

absoluta competencia, integridad y eficiencia para enfrentar las múltiples funciones 

que desde su creación se le han asignado y dentro de las cuales se cuenta la 

administración de las operaciones en pro del mantenimiento de la paz. 

Con ocasión del aniversario número setenta de la ONU y sumando los hasta 

ahora ocho secretarios de la organizacion, bien vale la pena revisar de manera 

                                                           
11 Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
de la Organización territorial de Madrid de la Asociación de las Naciones Unidas en España. 
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especial, el aporte que cada uno pudo haber dado a las operaciones de mantenimiento 

de paz. 

Para las relaciones internacionales y los estudiosos de los conflictos, sería 

difícil conseguir un escenario más propicio para estudiar el relacionamiento de los 

Estados, que la ONU y para la temática de la paz, se pensaría que es casi que utópico 

encontrar otro instrumento que arroje la experticia que como ninguna otra herramienta, 

nos brindan las misiones de mantenimiento de paz. 

Por las razones anteriormente expuestas, resulta interesante el ejercicio de leer 

a los Secretarios Generales en sus momentos más impactantes y cuya trazabilidad 

los correlacione con las misiones de mantenimiento de paz, la resolución de conflictos 

e inclusive el mismo funcionamiento de la organización. El primer resultado de esta 

tarea ha sido encontrar cómo lo dicho desde el primer hasta el último Secretario, 

mantiene una absoluta vigencia y trascendental importancia para la disciplina de las 

Relaciones Internacionales; empecemos entonces recorriendo setenta años de 

valiosa experiencia. 

2.3.1 Tryge Haldan Lie: “Actualmente el destino del mundo depende en 

primer lugar de los Estadistas y en segundo lugar de los intérpretes”. Con 

respecto al primer Secretario General, Trygve Halvdan Lie diplomático noruego quien 

se desempeñara en el cargo del 02 de febrero de 1946 al 11 de abril de 1953, pasó a 

la historia como el personaje que después de siete años en su cargo y de anunciada 

su dimisión, mencionó en su discurso de renuncia que el puesto de Secretario General 

“era el trabajo más imposible del mundo.” (Rosas, 2016, párr. 9). 

Además afirmó “Nuestra Organización refleja las imperfecciones de nuestro 

tiempo, pero también es expresión de las fuerzas más constructivas de nuestro mundo 

y un símbolo de esperanza para el futuro” (Naciones Unidas, 2015), algo que si se 

contextualiza bajo las bases expuestas del institucionalismo podría encuadrarse en la 

afirmación que desde esta teoría se hace al mencionar, que “pese a que las 

instituciones afectan el comportamiento de los Estados, no siempre logran el objetivo 

deseado”. (Keohane, 1989, p. 20). 

Bajo el mandato de Lie se estableció la primera operación de mantenimiento 

de paz de la ONU, cuyo objetivo era la supervisión de la tregua en Oriente Medio en 
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1948, mediante observadores militares que llegaban para supervisar el alto el fuego; 

a este tipo de misiones posteriormente se les conoció como de primera generación12.  

La Resolución 50 de 1948 expedida por el Consejo de Seguridad le dio vida a 

este primera misión, en donde se hacía alusión a la figura del mediador de Naciones 

Unidas quien debía “vigilar la observancia de las disposiciones” y a quien se le ponían 

a su disposición “un número suficiente de observadores militares” para que se pusiera 

“en comunicación con todas las partes tan pronto como entrara en vigor la orden de 

cesar el fuego, con el fin de desempeñar las funciones señaladas por la Asamblea 

General; invitando también a todos los interesados a “que dieran la mayor ayuda 

posible al mediador de las Naciones Unidas, para que “durante el periodo de cesación 

de hostilidades, éste formulara un informe semanal al consejo de seguridad”. 

Con respecto al mediador queda claro la importancia vital que para el inicio de 

las misiones de mantenimiento de paz esta figura de la resolución de conflictos 

empieza a representar, toda vez que la primera resolución que se expide por parte del 

organismo multilateral y que le da vida a estos instrumentos, centra su intervención, 

en la labor del mediador.  

Bajo la Secretaria de Trygve Halvdan Lie se introdujeron también las reglas de 

procedimiento en el Consejo de Seguridad mediante las cuales “el Secretario General 

podría hacer propuestas de viva voz y escritas” (Rosas, 2016, párr. 6) lo cual parecería 

hoy inocuo, pero en el contexto histórico de la guerra fría que se vivía durante su 

mandato, cobra un valor especial y nuevamente nos haría pensar en la figura del 

mediador, esta vez entre las dos potencias, dado que el Consejo de Seguridad es el 

único órgano de la ONU cuyas decisiones, los Estados miembros están obligados a 

cumplir.  

Finalmente y rememorando al primer Secretario General de la ONU, una de sus 

frases y que hoy se hace celebre dada su vigencia tanto para las misiones de 

mantenimiento de paz como también para la resolución de conflictos, sería la que nos 

                                                           
12Así se denominaron las Operaciones de mantenimiento de Paz entre el periodo de 1945 y 1987, cuyos 
mandatos se centraron en el cumplimiento de medidas de alto el fuego y vigilancia de fronteras, 
separación o retirada de tropas.  
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recuerda que: “Actualmente el destino del mundo depende en primer lugar de los 

Estadistas y en segundo lugar de los intérpretes.” (Halvdan, 2016). 

2.3.2 Dag Hjalmar Agne Hammarsjold: “La búsqueda de la paz no puede 

dejarse solo en manos de personas de buena voluntad”. Después de Lie, asume 

como Secretario General el sueco Dag Hjalmar Agne Hammarskjold del 10 de abril de 

1953 hasta 1961, constituyéndose como el segundo Secretario General de la ONU. 

Filósofo, economista y político no logró concluir su mandato, al “fallecer tras un trágico 

accidente aéreo cuando se dirigía a negociar la paz en lo que actualmente se conoce 

como la República Democrática del Congo”. (Naciones Unidas, 2012, párr. 2). 

 “Hammarskjold es calificado como uno de los más importantes impulsores de 

las operaciones de mantenimiento de paz” (Rosas, 2016, párr. 13) y su legado fue sin 

duda su firme creencia en “el papel de los Estados en el mantenimiento de la paz 

internacional y el papel de la diplomacia, pues argumentaba que los más intensos 

conflictos deben llegar siempre a una solución política”. (Bildt, 2011, p. 5). 

En su diario conocido como “Marcas en el Camino” hallado después de su 

muerte, además de poemas, reflexiones y pensamientos, se encontraron frases que 

hoy se constituyen en verdaderas lecciones para la resolución de conflictos, como por 

ejemplo la que mencionaba que “Nuestro trabajo por la paz debería comenzar en el 

mundo de cada uno de nosotros”, (Zetterberg, 2012, p. 8). 

Al mismo tiempo Hammarskjold se refiere al fundamento legal de las misiones 

de mantenimiento de paz, debate que aún hoy se encuentra abierto dado que algunos 

estudiosos del tema las ubican en el capítulo VI13 de la Carta y otros en el capítulo 

VII14, diciendo que “se podría agregar a la Carta el capítulo VI y medio dedicado 

precisamente al mantenimiento de paz”. (Naciones Unidas, 2015). 

                                                           
13 El Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, denominado arreglo pacífico de controversias, del 
articulo 33 al 38, invita a las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales trataran de buscarle solución ante 
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El 
Consejo de Seguridad si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen controversias por 
dichos medios. 
14 El Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas denominado Amenazas a la paz, quebrantamientos 
de la paz o actos de agresión, del articulo 39 al 51, en resumen menciona que el Consejo de Seguridad 
determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y 
hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas.  
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En otro orden de ideas, Hammarskjold mencionó que “las Naciones Unidas 

deben ser un instrumento de cambio y que el propósito de esta organización era 

encontrar maneras de salvar a las generaciones venideras del azote de la guerra”. 

(Zetterberg, 2012, p. 12). 

En cuanto a las organizaciones regionales, acotó que “tienen un papel central 

para anticiparse a los conflictos del mundo” (Zetterberg, 2012, p. 14) y aseveró 

también que “la búsqueda de la paz no puede dejarse solo en manos de personas de 

buena voluntad”. (Zetterberg, 2012, p. 12). Estas últimas palabras se podrían 

entrelazar con lo que afirma Keohane, cuando se refiere a que las “instituciones le 

permiten a los Estados tomar acciones que de otra forma serian inconcebibles”. 

(Keohane, 1989, p. 20).  

Por otra parte y como una lección importante para la resolución de conflictos, 

Hammarskjold mencionaba que: 

La búsqueda de la paz y el progreso no terminan en una victoria o una derrota 

a los pocos años, nunca debemos relajarnos o rendirnos en esa búsqueda de 

la paz y el progreso, con sus intentos y sus errores, sus éxitos y sus fracasos. 

(Naciones Unidas, 2015). 

De igual modo introdujo nuevos mecanismos para la presencia de la 

organización (ONU) en zonas de conflicto, como por ejemplo el nombramiento de 

representantes especiales del Secretario General y mencionó con ahínco “No 

aceptamos ninguna presión, sea del Este o del Oeste, o nadaremos o nos hundiremos, 

pero mantendremos la línea de la Carta de las Naciones Unidas” (Zetterberg, 2012, p. 

14), posición de máxima valentía y comprometimiento con la paz mundial, toda vez 

que estas palabras se pronunciaban en pleno auge de la guerra fría.  

Con el paso del tiempo, Kofi Annan15se refirió a Hammarskjold mencionando 

que: 

Su sabiduría y su modestia, su integridad intachable y su devoción al deber, 

han establecido un estándar para todos los servidores de la comunidad 

internacional y sobre todo por supuesto para sus sucesores, que es 

simplemente imposible de cumplir. No puede haber mejor regla de oro para un 

                                                           
15 Secretario General de la ONU del 01 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2006. 
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Secretario General, cuando se acerca a cada nuevo reto o crisis, que 

preguntarse así mismo ¿cómo habría manejado esto Hammarskjold? 

Hammarskjold marcó un antes y un después en Naciones Unidas, tras su 

partida sus sucesores tendrían unos zapatos muy grandes que en los hechos, 

nunca han podido llenar. (Rosas, 2016, párr. 21). 

En conclusión, Hammarskjold marcó un hito en la historia de las Naciones 

Unidas por dos aspectos que aún hoy se mantienen en el escenario estratégico, el 

primero, la utilización del organismo multilateral para ayudar a los países en desarrollo 

y el segundo, la imposición de una mirada integrativa con los países del continente 

africano, pues no en vano y bajo su dirigencia “se admitieron diecisiete nuevos países 

como Estados miembros de las Naciones Unidas, de los cuales dieciséis eran parte 

del continente africano”. (Naciones Unidas, 2015). 

2.3.3 U Thant: “El desarrollo no es simplemente sinónimo de crecimiento 

económico, es un crecimiento económico acompañado de transformaciones”. 

Ante el deceso de Hammarskjold asume como Secretario General U Thant quien en 

un comienzo de manera interina, pero posteriormente ratificado, se desempeñó del 03 

de noviembre de 1961 al 31 de diciembre de 1971. Originario de Birmania, hoy 

Myanmar16 fue el primer asiático en ocupar este cargo, conocido por su lema de las 

tres “D”, “descolonización, desarme y desarrollo”. (Gazarin, 2015, párr. 4). 

Ante el tema del mantenimiento de paz, U Thant comentó: 

Una vez que su antecesor, Hammarskjold, era propenso a utilizar su gran don 

para la innovación y la improvisación, él descubrió nuevos caminos para ayudar 

en el mantenimiento de la paz, una fuerza de emergencia en una situación, un 

grupo de observadores en otra y una presencia de las Naciones Unidas en un 

tercer contexto. (Bring, 2012, p. 25). 

Bajo el mandato de U Thant el 04 de octubre de 1965, el Santo Padre Pablo VI 

visita la ONU, con ocasión del vigésimo aniversario del organismo multilateral y en el 

contenido de su discurso expresa que esta Organización “representa el camino 

                                                           
16 País más grande del sudeste asiático continental, en 1989 cambio su nombre de Birmania. En 1948 
consiguió su independencia de Gran Bretaña.  
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obligado de la civilización moderna y de la paz mundial y que la paz, la paz, es la que 

debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad”. (Pablo VI, 1965). 

U Thant más que aportes directos a las misiones de mantenimiento de paz, 

centró su mandato en el tema del desarrollo que tiene una relación directa sobre todo 

con el conflicto; “El desarrollo no es simplemente sinónimo de crecimiento económico, 

es un crecimiento económico acompañado de transformaciones.” (Rist, 2002, p. 108). 

“La aceptación del principio de ayuda a los países en vías de desarrollo, es una 

de las manifestaciones más sorprendentes de la solidaridad internacional, al mismo 

tiempo que del interés bien entendido de los países contribuyentes”. (Rist, 2002, p. 

109).  

2.3.4 Kurt Waldheim: “Lo que necesita Naciones Unidas es un enfoque 

tranquilo, una cabeza caliente no serviría para nada”. El cuarto Secretario General 

Kurt Waldheim, natural de Austria, estuvo en el cargo desde el 1 de enero de 1972 

hasta el 31 de diciembre de 1981. Inició labores llevando a cabo una serie de visitas 

para conocer de primera fuente el trabajo que desplegaba la ONU sobre todo en el 

campo del mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria. Durante este periodo 

y por primera vez el Consejo de Seguridad se reúne en África, en Addis Abeba, Etiopia, 

en enero de 1972 y en Latinoamérica, en Panamá en 1973.  

Al ser nombrado como Secretario General, el grupo de periodistas que le siguió 

hasta su residencia para obtener sus primeras declaraciones, difundió una frase que 

lo caracterizaría en su mandato, pues manifestó: 

Estar feliz de no ser un cometa intelectual, no creo que se puedan resolver los 

problemas de Naciones Unidas de esa manera, lo que necesita Naciones 

Unidas es un enfoque tranquilo, una cabeza caliente no serviría para nada, en 

esta situación. (Wilkinson, 2007). 

Durante su mandato fue elogiado por la conducción que diera a las 

negociaciones que permitieron organizar e implementar la misión de paz de Naciones 

Unidas, después de la guerra árabe-israelí de 1973, que fue: 

Establecida para supervisar la cesación del fuego entre las fuerzas egipcias y 

las fuerzas israelíes y una vez concluidos los acuerdos, supervisar la 
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redistribución de las fuerzas egipcias e israelíes y el control de la zona de 

separación establecidos en virtud de esos acuerdos. (ONU, 2003). 

El 20 de octubre de 1979 y por invitación de Waldheim, el Santo Padre Juan 

Pablo II visita la organización y en las palabras que dirigiera a sus miembros, calificó 

la Carta de las Naciones Unidas: 

Como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad y 

pidió que la organización de las Naciones Unidas permaneciera siempre como 

el faro supremo de la paz y de la justicia, autentica sede de la libertad de los 

pueblos y de los hombres en su aspiración a un futuro mejor. (Juan Pablo II, 

1979). 

Finalmente Waldheim será recordado más por lo que sucediera después de 

abandonar la ONU, que por el mismo papel que cumpliera al frente de la Organización, 

dado el descubrimiento que en la década de los ochenta se hiciera de su pasado nazi, 

el cual negó de manera rotunda, pero el cual le acarreó la enemistad de los Estados 

Unidos y de otros países que deploraron el hecho de que el Secretario General, 

“hubiese ocultado su servicio al nazismo, así fuera bajo las circunstancias del 

colaboracionismo”. (Villares & Bahamonde, 2012, p. 174). 

2.3.5 Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuellar: “El otorgamiento del premio 

nobel de la paz a estas operaciones, ilumina la esperanza y refuerza la promesa 

de este extraordinario concepto”. “Las Operaciones de mantenimiento de la paz 

son símbolo de la voluntad de la comunidad internacional de vivir en paz y expresión 

practica e imparcial de esa voluntad” (Pérez J. , 1993), así las definió el único 

Secretario General latinoamericano para quien “la desigualdad entre las Naciones 

ricas y pobres, son una violación de los derechos humanos más fundamentales”. 

(Naciones Unidas, 2015). 

 Javier Pérez de Cuellar de nacionalidad peruana, dirigió los destinos de la ONU 

del 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1991; dentro de las ejecutorias que le 

son reconocidas están “el alto el fuego a la guerra irano - iraquí, el fin de hostilidades 

del Golfo Pérsico, la liberación de secuestrados por Hezbola en el Líbano y la 

finalización del conflicto en El Salvador”. (ONU, 2015). 



32 

 

Con respecto a algunas frases que pudieran tener vigencia para la resolución 

de conflictos y que en su momento fueran impactantes por su contenido, se 

seleccionaron dos que aún hoy después de ser pronunciadas por Pérez de Cuellar no 

tienen respuesta y por el contrario continúan llamando a la comunidad internacional a 

la reflexión. 

 La primera de ellas sobre el tráfico ilegal y la adicción a las drogas que según 

él, “representan una amenaza tan destructiva a las generaciones presentes y futuras, 

como las plagas que en épocas anteriores arrasaron muchas partes del mundo” (ONU, 

2015) y respecto al negocio de las armas, mencionó que “unos 500.000 científicos de 

todo el mundo, dedican sus conocimientos al estudio de armas más sofisticadas y 

mortíferas,” (ONU, 2015) con lo cual la posibilidad de una paz estable y duradera seria 

cada vez más difícil de conseguir. 

El pasado 18 de agosto de 2015 con ocasión del sexagésimo aniversario de la 

Academia Diplomática del Perú, que lleva su nombre, se lanzó la tesis de grado que 

hiciera el joven peruano Jorge de Vinotea Ríos en la Universidad Sorbona de Paris, 

en formato de libro y bajo el título de Javier Pérez de Cuellar, un peruano al servicio 

de la paz mundial. 

 En la ceremonia de lanzamiento, Ana Maria Sánchez de Ríos, Ministra de 

Relaciones Exteriores del Perú se dirigió a Pérez de Cuellar diciéndole que “su gestión 

como Secretario General de la cual se sentían orgullosos, es la mejor expresión de lo 

que representa ser diplomático en un mundo signado por el cambio” (Wilkinson, 2007). 

“El Times de Londres al evaluar históricamente a los Exsecretarios Generales de las 

Naciones Unidas, llegó a la conclusión que Pérez de Cuellar había sido claramente el 

más exitoso”. (Higueras, 2015, p. 103). 

Por último, el 10 de diciembre de 1988 le corresponde al diplomático recibir el 

premio nobel de la paz, el cual fue otorgado a las Fuerzas de Paz de la ONU y posterior 

a su petición de un minuto de silencio por los 733 (Batallas, 2013) hombres que hasta 

ese día habían muerto en aras de la paz mundial, le recordó al mundo que “el premio 

significaba el reconocimiento de una tarea idealista y esforzada en favor de la paz” 

(Moreno, 1988, párr. 1), que “la preservación de la paz es una responsabilidad 

colectiva” (Moreno, 1988, párr. 2), que “el premio reconoce el papel de la ONU como 
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instrumento idóneo para solucionar pacíficamente los conflictos entre países” 

(Moreno, 1988, párr. 2) y que “el otorgamiento del premio nobel de la paz a estas 

operaciones, ilumina la esperanza y refuerza la promesa de este extraordinario 

concepto”. (Batallas, 2013, párr. 5). 

2.3.6 Boutros Boutros Ghali: “Las fuentes de los conflictos y las guerras 

son hondas y multifacéticas”.  

Estuvo al frente de la ONU en una época en la que el mundo acudía cada vez 

más a las Naciones Unidas para resolver sus problemas. En la etapa 

inmediatamente posterior a la guerra fría demostró valor al plantear temas 

difíciles para los Estados miembros, e insistió con razón en la independencia 

de su puesto y de la secretaria de la ONU. (Asociación para las Naciones 

Unidas en España, 2016).  

Estas fueron las palabras que mencionó Ban Ki-moon el pasado 16 de febrero 

de 2016, con ocasión del deceso de Boutros Boutros Ghali sexto Secretario General 

de la ONU, quien asumió el cargo desde del 01 de enero de 1992 al 31 de diciembre 

de 1996: 

“Para comenzar con el legado de Boutros Ghali será necesario ubicarse en el 

contexto histórico de cuando la guerra fría culmina y se generan una serie de crisis 

que él y su equipo deben afrontar, la ruptura de la ex Yugoslavia, el acontecimiento 

en Bosnia-Herzegovina, la crisis en Somalia y el genocidio en Rwanda”.  

Por otra parte y no en vano y bajo su administración se da un incremento 

dramático de las misiones de paz que impulsan al Secretario a mencionar que “ahora 

hay una crisis de exceso de confianza en Naciones Unidas, creyendo que puede 

resolver todos los problemas del mundo, con los recursos que tiene”, como se afirma 

en el homenaje que se hiciera en ONU Radio por parte de Rocío Franco, algo que si 

lo vemos desde el punto de vista del institucionalismo, daría razón a su postulado 

consistente en afirmar que las instituciones ayudan a definir el sentido y la importancia 

de los Estados. 

Como un aporte fundamental a la resolución de conflictos, presentó su “agenda 

para la paz bajo cuatro pilares fundamentales que están entrelazados y no son 
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posibles el uno sin el otro, la paz y la seguridad y el desarrollo y los Derechos 

Humanos”, afirmación hecha también en el programa radial del organismo multilateral.  

Sin duda esta agenda para la paz se constituye en un punto de referencia para 

los aspectos relevantes que obligadamente merecían la atención de los países del 

mundo, en torno al nuevo rol que deberían asumir las misiones de mantenimiento de 

paz. 

 Boutros Ghali introduce y amplía a través de este documento, conceptos que 

todavía hoy conservan vigencia absoluta y se constituyen en un aporte invaluable a la 

resolución de conflictos. Algunos de los que se correlacionan directamente con el tema 

central de esta investigación podrían ser los siguientes: 

1. La responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz es 

responsabilidad compartida del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y todos 

los elementos funcionales de la organización mundial.  

2. El mantenimiento de la paz es el despliegue de una presencia de las 

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

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

Naciones Unidas y frecuentemente también de personal civil.  

3. El mantenimiento de la paz es el despliegue de una presencia de las 

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

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

Naciones Unidas y frecuentemente también de personal civil.  

4. Las actividades de mantenimiento de la paz constituyen una técnica que 

aumenta las posibilidades de prevenir los conflictos y establecer la paz. 

Con respecto a las operaciones de mantenimiento de paz, Boutros Ghali 

concluye, que el mantenimiento de paz es un concepto inventado por las Naciones 

Unidas, que ha permitido llevar una medida de estabilidad a numerosas zonas de 

tensión en todo el mundo y que la demanda de este tipo de operaciones seguirá 

poniendo a prueba la capacidad, voluntad política, financiera y la creatividad de la 

Secretaria y de los Estados miembros. 
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Finalizando con el legado del sexto Secretario General, se destaca la segunda 

visita que realizó a la ONU, el Santo Padre Juan Pablo II y su declaración en torno a 

la organización; 

Es necesario que la ONU se eleve cada vez más de la fría condición de 

institución de tipo administrativo a la de centro moral, en el que todas las 

naciones del mundo se sientan como en su casa, desarrollando la conciencia 

común de ser, por así decir, una familia de naciones. (Juan Pablo II, 1995). 

2.3.7 Kofi Atta Annan: “En esta época caracterizada por los desafíos a 

escala mundial, la cooperación global es la única opción posible”. Del 1 de enero 

de 1997 al 31 de diciembre de 2006, el primer hombre negro en ocupar la Secretaria 

General, Kofi Annan, dirige el organismo multilateral al cual presenta su Plan de 

Reforma para la Renovación de las Naciones Unidas. 

 Annan se desempeñó como Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU, de marzo de 1992 a febrero de 1993: 

Mientras ocupaba este cargo se produjo un incremento sin precedentes del 

tamaño y el alcance de las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, con un despliegue total que alcanzó en 1995, un nivel 

máximo de casi 70.000 militares y civiles procedentes de 77 países.  (Naciones 

Unidas, 2000) 

Por otro lado y después de presentar su plan de renovación, el 7 de enero del 

año 2000, impulsa la reforma de las operaciones de mantenimiento de paz, 

convocando a un grupo de alto nivel para que realizara un examen a fondo de las 

actividades que la ONU desarrollaba relativas a la paz y la seguridad.  

Este grupo fue liderado por el ex ministro de relaciones exteriores de Argelia, 

Lahdar Brahimi, quien siete meses después, entregó al Secretario General el resultado 

del que se conocería como el informe Brahimi y que se constituye en el punto de 

inflexión17 para las misiones de paz. 

                                                           
17 Expresión que equivale a punto de no retorno, que significa que se ha generado un cambio, una 
evolución. 
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A continuación algunos de los apartes del Informe que sin lugar a dudas 

influyeron positivamente en la reforma a las misiones de paz y se consideran como 

verdaderos aportes a la resolución de conflictos: 

1. “Hay muchas tareas que no deberían encomendarse a las fuerzas de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y muchos lugares a donde no 

deberían ir. 

2. Una operación compleja de mantenimiento de la paz no puede por sí 

sola crear la paz, solo puede crear un espacio para construirla. 

3. El personal de mantenimiento de la paz y el de consolidación de la paz, 

son aliados inseparables. 

4. La clave del éxito de futuras operaciones de mantenimiento de paz, 

reside en el apoyo político, el rápido despliegue con una clara demostración de 

fuerza y una buena estrategia de consolidación de la paz. 

5. Para conseguir sistemáticamente los resultados deseados en las 

operaciones de mantenimiento o consolidación de la paz en situaciones de 

conflicto interestatal-transnacional, las Naciones Unidas deben estar 

preparadas para vérselas con los saboteadores. 

6. La historia reciente indica que cuando no se pueden eliminar fuentes de 

ingresos como la exportación de narcóticos ilícitos, piedras preciosas u otros 

productos de alto valor, la paz es insostenible. 

7. Una consolidación de la paz eficaz requiere la participación activa de las 

partes locales y esa participación debe ser de carácter multidimensional. 

8. Una vez desplegado el personal de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas debe estar en condiciones de cumplir su mandato en forma 

profesional y con éxito. 

9. Desde los años 90 las operaciones de la ONU han tendido a desplegarse 

en situaciones en que el conflicto no ha terminado en la victoria de ninguna de 

las partes. 

10. Las misiones de paz procuran trasladar el conflicto no resuelto junto con 

las agendas personales, políticas y de otro tipo, del terreno militar al terreno 

político y mantenerlo ahí definitivamente.  
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11. Las operaciones de paz empiezan a cobrar forma cuando los 

negociadores de un acuerdo de paz, contemplan la posibilidad de que la 

Organización haga cumplir el acuerdo. 

12. El comportamiento del personal de las misiones debe obedecer al de un 

huésped en casa ajena, así esa casa esté en ruinas. (Naciones Unidas, 2000). 

Por último, Annan recibió el premio nobel de la paz el 10 de diciembre de 2001 

otorgado a la ONU, por su trabajo para un mundo mejor organizado y más pacífico y 

en su discurso dejó entrever la importancia de la cooperación, fundamento del 

institucionalismo, al mencionar:  

En esta época caracterizada por los desafíos a escala mundial, la cooperación 

global es la única opción posible, los Estados que socavan el imperio de la ley 

y violan los derechos de sus ciudadanos, se convierten en una amenaza no 

sólo para sus propias poblaciones sino también para sus vecinos, e incluso para 

el mundo entero. Lo que necesitamos hoy son gobiernos mejores, gobiernos 

legítimos y democráticos que dejen florecer a cada individuo y permitan 

progresar a cada Estado por medio de la cooperación. (Annan, 2001, párr. 25). 

2.3.8 Ban Ki-Moon: “Las operaciones de paz deben ser juzgadas por su 

impacto en la gente”. “Annan calificó a su sucesor como un hombre 

excepcionalmente ajustado a las sensibilidades de países de todos los continentes y 

dotado de una mentalidad verdaderamente global”. (Ortiz, 2014). 

Ban Ki-Moon asume la dirección del organismo del 01 de enero de 2007 y 

estará hasta el próximo 31 de diciembre de 2016; ha enviado un mensaje al mundo 

en el que subraya, “Nadie sabe mejor que Ustedes, que la paz no llega por casualidad, 

la paz no es un regalo, la paz es algo por lo que todos debemos trabajar, día a día, en 

todos los países”. (Ki Moon, 2016) 

En cuanto al tema de las operaciones de paz, se refirió a éstas mencionando 

que son: 

Un instrumento global y que para hacerlas aptas en su propósito, hay que acudir 

a una responsabilidad colectiva y que las operaciones de paz deben ser 

juzgadas por su impacto en la gente, deben poner todo su esfuerzo en proteger 

a los civiles y defender los derechos de las personas en áreas de conflicto y 
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nunca deben abusar de dicha confianza. (Organización de Naciones Unidas, 

2015, párr. 1).  

Bajo su liderazgo y teniendo en cuenta las conclusiones arrojadas por el 

Informe Brahimi, la ONU da a conocer la que se conoció como Doctrina Capstone 

publicada en el 2008 y “que apuntó a ser una guía, un manual doctrinario de los 

principios y objetivos centrales de las operaciones de paz de Naciones Unidas, 

analizando los principales factores que contribuían al éxito de una misión”. 

(Organización de Naciones Unidas, 2008) 

De igual manera pero en el año 2009 y como implementación a los dos estudios 

que lo precedieron –Brahimi y Capstone- se publicó el informe Nuevo Horizonte que 

de manera resumida reconoció: 

La necesidad de un sistema global para la empresa global en que se han 

convertido las misiones de paz, estableció que las Naciones Unidas deben comunicar 

mensajes de mantenimiento de paz en todo el mundo para construir el apoyo público 

internacional y la urgencia de cumplir el código de ética y buena conducta de los 

integrantes de las misiones. (Organización de Naciones Unidas, 2009). 

Aunado a lo anterior, el pasado 31 de octubre de 2014, Ban Ki-Moon pide a un 

grupo selecto de conocedores de las misiones de paz que operan en todo el mundo, 

que realizaran una evaluación integral de estas instituciones, el panel fue direccionado 

por José Ramos Horta, quien fuera presidente de Timor-Leste.  

El informe final de estos expertos se denominó “Aunar nuestras ventajas en pro 

de la paz; política, alianzas y personas” e incluyó visitas in situ a las misiones de paz 

en el Congo, Malí y la oficina de las Naciones Unidas para África Occidental. En 

síntesis y como aspectos para destacar este estudio arrojó lo siguiente: 

1. La prevención de conflictos y la mediación deben volver a ocupar el 

primer plano. 

2. Las operaciones de paz deben obedecer a estrategias políticas. 

3. Con el apoyo de los Estados miembros, las operaciones de paz de las 

Naciones Unidas y sus asociados pueden posicionarse para actuar con mayor 

eficacia en nombre de la comunidad internacional. 
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4. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden contribuir de 

forma importante y a veces contribuyen de manera decisiva, a la prevención y 

la solución de conflictos, pero no se puede ni se debe pedirles, que respondan 

a todas las amenazas. 

5. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas. han resultado 

instrumentos eficaces en función del costo, cuando han ido acompañadas por 

un compromiso político con la paz. 

6. La paz duradera no se logra ni mantiene mediante intervenciones 

militares y técnicas, sino gracias a soluciones políticas. 

7. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas son en sí asociaciones 

políticas que expresan la voluntad política y los recursos de la comunidad 

internacional ante una crisis determinada. 

8. La presencia de una misión de las Naciones Unidas u otros agentes de 

protección, no disminuye la obligación de los gobiernos receptores de hacer 

todo lo posible para proteger a sus propios civiles. 

9. Las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 

debido a su composición y su carácter, no son adecuadas para participar en 

operaciones militares de lucha contra el terrorismo. (Organización de Naciones 

Unidas, 2015). 

Concluidos los planteamientos que se consideraron necesarios para darle inicio 

a esta investigación, algunas precisiones; en primer lugar y en cuanto al uso de tres 

términos para referirse a las misiones de mantenimiento de paz, todos por igual se 

han posicionado cuando se trata de hablar de la labor de mantenimiento de la paz. 

Mas sin embargo, el término de Operaciones de Paz es el que usan los 

académicos cuyo prestigio se ha forjado en torno a las investigaciones que han hecho 

sobre el tema y el actual Secretario General lo utiliza siempre para referenciar la labor 

que en este campo, desarrolla el organismo multilateral. 

Adicionalmente y para cuando se habla de mantenimiento de paz, se referencia 

muy marcadamente el periodo de la guerra fría para lograr definir esta labor, marcando 

con ello un antes y un después de las operaciones de paz. 
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En cuanto al aporte que los Secretarios Generales le han otorgado al tema 

todos de una u otra forma han contribuido durante su mandato con este instrumento, 

pero se podrían destacar Hammarskjold y su planteamiento interesante respecto al 

fundamento jurídico de las misiones que según él daría cabida al capítulo seis y medio, 

debate que aún hoy está abierto. 

Por otra parte Javier Pérez de Cuellar con su idea de que el mantenimiento de 

paz es una tarea idealista y de responsabilidad colectiva y Boutros Ghali que vio en el 

mantenimiento de paz un verdadero desafío para la ONU que de hecho, todavía hoy, 

pone a prueba a la Organización. 

Paralelamente Kofi Annan y su informe Brahimi calificado como el punto de 

inflexión de las misiones y su énfasis en la cooperación global como factor del éxito 

que estas pueden conseguir y Ban Ki Moon con su doctrina Capstone y el estudio 

Nuevo Horizonte, de donde se extrae precisamente el calificativo de empresa global 

para las misiones de paz, el cual se ha utilizado para denominar este capítulo, por 

considerarlo total y absolutamente ajustado a la realidad.  
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Capitulo III.  Operación de Paz en El Salvador “ONUSAL” aporte estratégico de 

América Latina, para la Resolución de Conflictos en el mundo 

 

Para hablar de ONUSAL la operación de mantenimiento de paz que sin duda 

marcó un antes y un después en la que es y será por mucho tiempo la actividad más 

emblemática de la ONU, se hace necesario echar atrás en la historia y entender cómo 

y por qué el organismo multilateral llega a la Región y cuál podría ser hoy, el balance 

de su presencia y específicamente las experiencias que se pueden exportar a su paso 

por la República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Centrarnos en ONUSAL significa entender la triste historia del país 

centroamericano, el desespero de un beato que convirtió su pulpito en la voz de 

quienes no tenían voz, la violencia rampante que se hizo cotidiana y el esfuerzo de la 

comunidad internacional por ayudar a reconciliar a un pueblo, que tras ocupar una 

pequeña extensión de tierra, quedó claro alcanzaba para todos y todas. 

De ONUSAL y su carácter multidimensional se ha investigado, escrito y 

ejemplarizado bastante, de ahí el reto de lograr extraer de este ejercicio de 

investigación aspectos que por simples que en su momento parecieran, hoy y después 

de conjugarlos con una serie de factores, personajes y decisiones, se leen como 

aportes significativos a la disciplina de las Relaciones Internacionales y Resolución de 

Conflictos. 

Este capítulo pondrá a disposición de los lectores 10 aspectos que después de 

sucedidos en el marco de actuación de esta misión de paz, se consideran 

absolutamente relevantes y definitivamente necesarios para quienes hoy se esfuerzan 

por a través del dialogo, reconciliar hermanos de un pueblo que cree que sus 

controversias serán resueltas a través de las armas, lo cual probado una vez más, 

seguirá siendo la más grande tragedia de la humanidad. 

 

3.1 La caída del muro de Berlín traza el camino de la ONU hacia América Latina 

Como medida que nos permita entender dentro del contexto histórico la llegada 

de la ONU a América Latina, de manera obligada tendríamos que repasar la 
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trayectoria que han recorrido las operaciones de paz, antes y después de la guerra 

fría. 

Durante los primeros 40 años de historia de las operaciones de mantenimiento 

de paz, desde 1948 a 1988, solo se formaron 13 de dichas operaciones. No se 

establecieron operaciones de mantenimiento de paz durante los últimos diez 

años de ese periodo, que fue un tiempo de intensificación de la guerra fría que 

estuvo marcado por la invasión soviética a Afganistán, el apoyo de la política 

extranjera unilateral de la administración Reagan y el crecimiento militar de las 

dos superpotencias. Este periodo también fue un tiempo de incremento de 

conflictos en el tercer mundo. (Peace Operations Training Institute, 2006, p. 3). 

Ese tercer mundo incluiría a toda América Latina y se convertiría en un 

verdadero reto, dado que “El mantenimiento de paz no evolucionó con la nueva 

realidad geopolítica de un mundo polar, con una sola superpotencia”. (Peace 

Operations Training Institute, 2006, p. 3). 

De acuerdo con el Doctor Pablo Antonio Fernández Sánchez18 en su escrito 

“La Contribución de América Latina a la construcción teórica de las Operaciones de 

mantenimiento de la paz” hay tres razones por las cuales la Organización multilateral 

hace presencia en nuestra Región, el final de la Guerra Fría, la presencia de un 

peruano en la Secretaria General de la ONU (Pérez de Cuellar) y la realidad de 

contexto y conflicto diferente que América Latina ofrecía a la ONU. 

Por otra parte Antonio Manrique de Luna Barrios,19 afirma que el hecho de que 

las operaciones de paz hayan llegado a América Latina “ha permitido que se pueda 

llevar a cabo una desconcentración de la gestión de las crisis de carácter interno o 

internacional que afectaban la paz y seguridad internacionales”, (de Luna, 2009, p. 19) 

como también “el abandono del modelo universal de las operaciones de paz”. (de 

Luna, 2009, p. 19). 

                                                           
18 Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Sevilla, Titular de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y Profesor de la Escuela Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.  
19Doctor en Derecho, Master en estudios internacionales. Profesor de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, España. |Profesor e investigador de la 
Universidad de Osnabrueck, Alemania. 
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Lo cierto es que la presencia de la ONU en la región, le deja hoy tanto al 

organismo multilateral, como a la resolución de conflictos, una amplia gama de 

lecciones aprendidas cuya lectura apropiada y aplicabilidad, contribuiría enormemente 

a la solución pacífica de controversias interestatales.  

La ONU ha estado presente en América Latina en República Dominicana, 

Nicaragua, Guatemala, El Salvador e inicia labores en Colombia. En todas las 

operaciones que se han llevado a cabo se han sucedido hechos destacados que 

merecen hoy toda la atención y cuentan con una absoluta vigencia, lo cual amerita 

realizar un rápido recorrido por cada una de ellas.  

3.1.1 República Dominicana, de Consejero Militar a Primera Misión de Paz 

en América Latina. Después del golpe de Estado llevado a cabo en 1963 en 

República Dominicana, los Estados Unidos excusados en la seguridad de sus 

conciudadanos, envían en mayo de 1965 veinte dos mil soldados norteamericanos lo 

que genera la solicitud de la Unión Soviética (01 de mayo de 1965) al Consejo de 

Seguridad de la ONU, para que revisara esta situación.  

Jordania, Malasia y Costa de Marfil entonces Miembros no Permanentes del 

Consejo de Seguridad, propusieron el 14 de mayo de 1965 un proyecto de 

Resolución para que el Secretario General enviara a un representante suyo a 

la República Dominicana, e informara de los hechos a lo que el propio Consejo 

de Seguridad se adhirió sin oposición alguna. (Fernández, 2014, p. 294). 

El Secretario General de la época U thant, envió al General Indar Jit Rikhye20 

como consejero militar quien fue acompañado por observadores también militares de 

nacionalidad brasileña, canadiense y ecuatoriana. El 22 de octubre de 1966 (ya sin 

presencia norteamericana) la Misión se retira de República Dominicana a solicitud de 

su Ministro de Relaciones Exteriores, dado que la situación ya normalizada no 

ameritaba intervención del organismo multilateral. 

Esta Misión de la ONU fue descrita por el propio Secretario General en su 

informe anual sobre la actividad de la Organización de 1965, como una nueva 

                                                           
20 Mayor General del Ejército de la India. Se desempeñó como asesor militar de los Secretarios 
Generales Dag Hammarskjold y U thant. Fue responsable de operaciones en la República Democrática 
del Congo, Rwanda y Burundi. Fue el Jefe de la Misión de Observación de la República Dominicana. 
Murió en mayo de 2007. 



44 

 

Misión de las Naciones Unidas en la categoría del mantenimiento de la paz.  

(Fernández, 2014, p. 296). 

En este evento histórico aunque muy fugaz y casi que desconocido, la figura 

del observador militar respaldado por la ONU, coadyuva a la resolución del que 

pudiese haberse transformado en un conflicto de alta intensidad, detrás del cual se 

encontraban las potencias de la época (Estados Unidos y la Unión Soviética). 

3.1.2 Operación de Paz de Centro América “ONUCA” primera en obtener 

la paz negativa para la Región.  El 22 de agosto de 1978 el Frente Sandinista por la 

Liberación Nacional21bajo el mando de Edén Pastora22 asaltaba el Palacio Nacional 

de Managua tomando como rehenes a más de dos mil personas, lo cual junto a otras 

acciones llevó a que el 19 de julio de 1979 Somoza,23 fuera derrocado. 

Pese a la victoria del Frente Sandinista toda Centroamérica de una u otra 

manera se encontraba inmersa en este conflicto.  

Honduras y Costa Rica protegían a los contrarrevolucionarios (apoyados por 

los Estados Unidos) que operaban desde sus propios territorios contra 

intereses nicaragüenses. Guatemala y El Salvador vivían sus particulares 

procesos revolucionarios con apoyos puntuales al Gobierno nicaragüense, 

frente al hostigamiento de sus respectivos Gobiernos y Panamá era beligerante 

frente al Gobierno sandinista. (Fernández, 2014, p. 296). 

Bajo este panorama en el año de 1986 Nicaragua demanda a los Estados 

Unidos ante la Corte Internacional de Justicia dado el apoyo de este país a los 

contrarrevolucionarios. El fallo dado a conocer el 27 de junio del mismo año y que hizo 

responsable al país del norte, podría ser el que impulsó a Nicaragua a solicitar el apoyo 

de la ONU para que se verificaran las elecciones que se realizarían en agosto de 1989. 

                                                           
21Organización político militar fundada en 1961 cuyo objetivo inicial fue el derrocamiento de la dictadura 
somocista a través de la lucha armada. Actualmente es un partido político que mantiene el poder en 
Nicaragua, hasta el 2017.  
22Militar, político y guerrillero, lideró la toma del Palacio Nacional de Managua, como una de las acciones 
que más tarde llevarían al derrocamiento de Somoza. 
23Anastasio Somoza Debayle, militar dictador y empresario nicaragüense. Fue presidente entre 
1967/1972 y 1974/1979. Fue el último miembro de la dinastía somocista, luego de su padre y hermano. 
Fue asesinado en Asunción (Paraguay). 



45 

 

“Era la primera vez que se iba a producir una fiscalización por parte de la ONU 

de un proceso electoral en el contexto de un Estado soberano”. (Fernández, 2014, p. 

298). 

Dada esta solicitud el Secretario General propone el establecimiento de una 

operación de mantenimiento de paz en Centroamérica, a la cual se le llamó “ONUCA” 

y la cual se desplegaría en toda la zona subcontinental de América Central. De esta 

manera se establece la operación de paz cuyo cuartel general se ubicó en Tegucigalpa 

y sus oficinas, unidades militares y administrativas, por todo el territorio de los Estados 

centroamericanos (14 sitios entre Honduras y Nicaragua). 

Después de la desmovilización, el desarme y el establecimiento de las 

condiciones para lograr una estabilidad política en la Región, ONUCA concluye su 

labor el 16 de enero de 1992, demostrando que gracias a la intervención de la ONU, 

se llegó finalmente a un estado de paz, así fuese de paz negativa24, como lo plantea 

Galtung al definirla bajo el concepto exclusivo de ausencia de conflicto.  

3.1.3 “MINIGUA” Operación de Paz de Guatemala se transforma acorde a 

la voluntad política del país. La guerrilla, las Fuerzas Armadas y los grupos 

paramilitares mantenían los enfrentamientos en el territorio guatemalteco, en donde 

pocos recuerdan o simplemente no saben que el “28 de agosto de 1968 los guerrilleros 

mataron al Embajador norteamericano John Gordon Mein y en abril de 1970 al 

Embajador alemán Karl Von Spreti”. (Fernández, 2014, p. 303) 

Ante tal panorama la guerrilla y el gobierno guatemalteco solicitan la 

participación de las Naciones Unidas, petición que se da en el periodo de tiempo en 

el cual la ONUCA, llegaba a su fin y la operación de paz en El Salvador, desplegaba 

toda su fuerza. Así de esta manera, nace “MINUGUA” como se denominó a la 

operación de paz en Guatemala. 

Su mandato inicial le permitía recibir, clasificar y hacer el seguimiento de las 

demandas de violaciones de los derechos humanos y dado el aumento de la voluntad 

política en la solución del conflicto, comenzó a determinar si se había presentado o no 

una violación. 

                                                           
24 Concepto de Johan Galtung respecto a la paz, que indica la ausencia de un enfrentamiento violento, 
cuyo mecanismo para alcanzar esa meta, es la solución de los conflictos. 
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MINUGUA estuvo presente en la firma de cuatro acuerdos de trascendental 

importancia: 

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre el Calendario 

de las Negociaciones para una Paz Firme y Duradera en Guatemala, ambos 

del 29 de marzo de 1994, el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones 

Desarraigadas como Consecuencia del Conflicto Armado, de 17 de junio de 

1994 y el Acuerdo sobre el establecimiento de una Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los 

Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos en la Población 

Guatemalteca, del 23 de junio de 1994.(Fernández, 2014, p. 304). 

Finalmente el 31 de diciembre de 2004, MINUGUA concluye su mandato, lleno 

de transformaciones que se dieron como resultado del aumento notorio de la voluntad 

política.  

3.1.4 Operación de mantenimiento de paz en El Salvador “ONUSAL” sus 

experiencias y resultados hacen parte de los libros azules de las Naciones 

Unidas. Antes de entrar en detalle a analizar la labor llevada a cabo por la operación 

de mantenimiento de paz en El Salvador, ONUSAL, bien vale la pena señalar que la 

relevancia que le ha sido otorgada se pone de manifiesto en la serie de libros azules 

de las Naciones Unidas, entre los cuales se cuenta uno dedicado exclusivamente a 

esta. 

La serie de libros azules de las Naciones Unidas se ha concebido como un 

instrumento básico de investigación y referencia para los estudiosos, los 

encargados de la formulación de políticas, los periodistas y otras personas 

interesadas en conocer la labor de las Naciones Unidas. (Naciones Unidas, 

1995, p. 1). 

Esta colección que abarca los principales acontecimientos en los que ha 

participado la ONU durante las últimas cinco décadas, además de la publicación “Las 

Naciones Unidas y el Salvador 1990/1995” también ha publicado “Las Naciones 

Unidas y El Apartheid 1948/1994, “Las Naciones Unidas y Camboya 1991/1995”, “Las 

Naciones Unidas y la No Proliferación Nuclear”, “Las Naciones Unidas y Mozambique 

1992/1995 y “Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 1948/1995”.  
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Bien, empezando por entender la relevancia de ONUSAL y para contextualizar 

la función desarrollada a través de esta operación de paz, se abordará el contexto 

histórico de lo que sucedía en el “Pulgarcito de América,” como se le conoce a El 

Salvador, necesario también para seguir comprendiendo por qué ONUSAL, se 

constituye en una operación de paz ejemplarizante, en la cual nos detendremos para 

bajo el análisis y comprensión de algunas de sus acciones, desarrollar el eje central 

de esta investigación, que no es otro que el aporte estratégico a la resolución de 

conflictos.  

3.1.4.1 En El Salvador gobernaba la oligarquía, las Fuerzas Armadas y la 

administración Reagan25. En El Salvador se dio una guerra de guerrillas entre el 

Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí en adelante FMLN y una clase política 

opresiva y que a menudo era incapaz de controlar las Fuerzas Armadas, adicional a 

la financiación privada de escuadrones de la muerte que agudizaron el conflicto. 

Después del golpe militar del 15 de octubre de 197926, la represión y la 

inseguridad pública se incrementaban y las fuerzas paramilitares más otros grupos 

armados, cometían bajo absoluta impunidad, actos de terrorismo y violencia casi que 

a diario. 

Por lo anterior y ante la disolución de la Unión Soviética y la política exterior de 

los Estados Unidos, factores que se conjugaban y agudizaban los problemas de 

desigualdad, pobreza y concentración de tierras que se presentaban en El Salvador, 

se sumaron también asesinatos como el del padre Rutilio Grande el 11 de marzo de 

1977,27 más adelante, el del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez28 el 

                                                           
25 Su nombre completo era Ronald Wilson Reagan, político estadounidense, cuadragésimo presidente 
de los Estados Unidos, entre 1981/1989. Su doctrina lo impulsó a brindar apoyo a las insurgencias 
anticomunistas en América Central, Asia y África. 
26 Encabezado por los Coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano, acabó con el dominio 
político de 17 años del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y su último presidente fue el General 
Romero, que llegó al poder en 1977. 
27 Especial amigo y confesor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado por miembros de la 
Guardia Nacional de El Salvador. Ante la negativa del gobierno de adelantar las investigaciones 
correspondientes, Monseñor Romero inicio un distanciamiento con el Ejecutivo que mantendría hasta 
el día en el que fue asesinado. 
28 Líder de la iglesia de El Salvador asesinado por miembros de las Fuerzas Armadas mientras oficiaba 
un acto religioso. Durante su sepelio y ante la multitudinaria asistencia se llevó a cabo un encuentro 
armado en el que murieron 40 personas y 200 más resultaron heridas. El 23 de mayo de 2015 bajo el 
pontificado de Francisco, fue beatificado convirtiéndose en el primer arzobispo mártir de América.  
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24 de marzo de 1980 y el de seis sacerdotes jesuitas29 el 16 de noviembre de 1989, 

por citar algunos casos. 

Dada la imposibilidad de las partes de detener esta violencia y obtener un 

triunfo en el campo de batalla y ante un conflicto que como lo afirma Galtung, se había 

convertido en crisis, pero también en oportunidad,  

Las Naciones Unidas se ocuparon por primera vez de la situación de El 

Salvador en diciembre de 1980, cuando la Asamblea General30 aprobó su 

resolución 35/192, en la que deploró los asesinatos, desapariciones y otras 

violaciones de los derechos humanos y exhortó al Gobierno de El Salvador a 

que adoptara las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 6). 

 3.1.4.2 El asesinato de Monseñor Romero y la Resolución 35/192 abren 

las puertas a ONUSAL. “Hasta el 24 de marzo de 1980 el gobierno del demócrata 

James Carter31 consideraba al religioso (Monseñor Arnulfo Romero) como la figura 

pública más prominente de El Salvador”, (Valencia, 2006, p. 63) el entonces 

embajador de los Estados Unidos en el país centroamericano, Robert White, en visita 

que realizara a Monseñor el viernes 14 de marzo de 1980, afirmó que: 

La conversación había durado dos horas y el ochenta por ciento del tiempo 

había girado alrededor del tema de la extrema derecha. Mientras caminaban, 

Monseñor habló de sus corazonadas y temores afirmando que estaba cien por 

ciento seguro de que lo iban a matar. (Valencia, 2006, p. 63). 

                                                           
29 Miembros de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas asesinaron en la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, a Ignacio Ellacuria (rector de la Universidad), Ignacio Martin Baro (Vicerrector 
académico), Segundo Montes (Director Derechos Humanos) Juan Ramón Moreno (Director de la 
biblioteca de Teología), Armando López (Profesor de Filosofía) y Joaquín López y López (Fundador de 
la Universidad).  
30 Es el principal órgano deliberativo de la ONU. Las decisiones sobre cuestiones consideradas 
importantes, como, por ejemplo, las recomendaciones relativas a la paz y la seguridad, la admisión de 
nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias, requieren una mayoría de dos tercios. Las 
decisiones sobre otras cuestiones se deciden por mayoría simple. 
31 James Earl “Jimmy” Carter, político estadounidense del partido demócrata. Fue el trigésimo noveno 
presidente de los Estados Unidos. Promovió una política exterior que situó a los Derechos Humanos 
entre sus prioridades. 
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Meses después del asesinato de Monseñor Romero, la ONU expide la 

Resolución 35/192 del 15 de diciembre de 1980, un documento que analizado nos 

deja profundas reflexiones respecto al concepto de cooperación, una de las bases del 

institucionalismo. Parafraseando a Dean Tjosvold32 (1989) la cooperación se refiere a 

una acción en la que cada parte decide actuar conjuntamente, buscando soluciones 

conjuntas y comunes que beneficien a la mayoría en la medida que se pueda, 

definitivamente la mejor respuesta ante las situaciones conflictivas, no es otra que la 

cooperación y eso era lo que empezaba a hacer la ONU.  

Por lo anterior, el primer aspecto para destacar de esta Resolución que 

definitivamente reflejaba el interés del organismo multilateral por lo que sucedía en El 

Salvador, era la manifestación expresa de la profunda consternación dado “el clima 

de represión e inseguridad imperante en el que se favorece y se concede impunidad 

al terrorismo de grupos paramilitares (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1980, p. 221), que operaban en el país, como rezaba textualmente el documento.  

La resolución calificaba igualmente de “vil” el asesinato del arzobispo Oscar 

Romero admitiendo la persecución de personalidades salvadoreñas y mencionando 

que no se conoce el paradero de muchas detenidas por las autoridades. Demuestra 

igualmente su indignación por el asesinato del Señor Enrique Álvarez Córdova33 el 27 

de noviembre de 1980. 

Dos aspectos trascendentales en la Resolución dejan ver el comprometimiento 

del organismo multilateral antes de que oficialmente ONUSAL hiciera presencia en el 

país. El primero, la expresa preocupación por el suministro de armas y demás 

asistencia que se daba a las partes en conflicto por parte de Estados Unidos, a quienes 

se oponían a la ideología del FMLN y por parte del propio FMLN, que “recibía armas, 

refugio y apoyo político de sus aliados ideológicos: Cuba, Nicaragua y La Unión 

Soviética”. (Naciones Unidas, 1995, p. 7). 

                                                           
32 Profesor William Dean Tjosvold, catedrático de administración de la Universidad de Lingnan. Ha 
publicado más de 200 artículos y 20 libros sobre la cooperación y la competencia, la gestión de 
conflictos, liderazgo y poder. 
33 Miembro de una de las familias más acaudaladas del país, amante de la agricultura, ministro de 
agricultura en tres ocasiones, Presidente del Frente Democrático Revolucionario, secuestrado, 
torturado y asesinado con cuatro dirigentes más, por grupos paramilitares, apoyados por las Fuerzas 
Armadas. 
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En segundo lugar la petición expresa para que se garantizara la seguridad de 

Monseñor Arturo Rivera Damas34, quien sucedería a Monseñor Romero y de quien se 

manifestaba expresamente, su vida corría igual peligro. 

Comentados los puntos de mayor relevancia de la Resolución 35/192, se ha 

considerado pertinente y bajo un esquema de absoluta trazabilidad, detenerse un 

poco más en la figura de Monseñor Romero para extraer de sus homilías, que parecen 

más discursos políticos, aspectos de absoluta relevancia y que se constituyeron en 

los motivos por los cuales fue asesinado, evento que sin duda marco el inicio de lo 

que concluiría finalmente, con la instalación de ONUSAL.  

3.1.4.3 Homilías de un pastor para quien “la voz del pobre quedaba 

apabullada por la gritería injusta de las prepotencias”. (SICSAL. Servicio 

Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978). 

Entre 1979 y 1980 las homilías del arzobispo eran transcritas y enviadas al 

Departamento de Estado en Washington, los despachos incluían comentarios 

sobre las implicaciones políticas de estas. Por eso resulta lapidario el tono de 

un texto de la CIA enviado horas después del disparo. El asesinato del 

arzobispo Romero, la figura pública más influyente en El Salvador, podría 

provocar el esparcimiento de la violencia y nublar más las oportunidades de 

sobrevivencia del gobierno, con los meses estas palabras se convirtieron en 

una profecía. (Valencia, 2006, p. 63). 

Pedro Casaldaliga35 quien realizara el prólogo de las homilías de Monseñor 

escribió:  

Todo El Salvador vivía pendiente, domingo tras domingo, de la homilía de 

Monseñor, no era un comentario aséptico, más o menos erudito, etéreamente 

religioso. Era una meditación comprometida con la palabra de Dios y con el 

grito del pueblo, un clamor por la justicia y la denuncia profética de la represión, 

                                                           
34 Fue el sucesor inmediato del asesinado arzobispo Oscar Romero. Mantuvo una línea clara de 
denuncia de las injusticias y crímenes de guerra. Participo como observador de la implementación de 
los acuerdos de paz. Falleció de un infarto el 26 de noviembre de 1994. 
35 Uno de los principales impulsores de la teología de la liberación. Fue ordenado sacerdote en 1952 y 
en 1971 nombrado obispo en el Estado de Matto Grosso (Brasil). Ha vivido en defensa de los más 
pobres, los derechos humanos y la naturaleza. En 1985 viajó a Nicaragua para ofrecer apoyo a la 
revolución sandinista. 
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de la violencia y la injusticia estructural y al mismo tiempo una consoladora 

presencia de aquel pastor, que hacía del acompañamiento su verdadera 

misión, en esas horas dramáticas de su gente. (SICSAL. Servicio Internacional 

Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978) 

En las homilías que desde los meses finales del año 1977 hasta el día de su 

asesinato han sido recopiladas y dadas a conocer, no solo se pueden extraer valiosas 

afirmaciones que hoy día se convierten en verdaderas lecciones para resolver 

conflictos, sino también entender los factores que en Latinoamérica han permitido el 

surgimiento de los conflictos y su posterior degradación. 

Al leer las homilías en su conjunto se percibe claramente la inspiración profunda 

que hiciera Monseñor Romero de las enseñanzas del Santo Padre Pablo VI36 , Juan 

Pablo II37, la Conferencia de Medellín38 y de Puebla;39 la intención para que sus 

palabras no fueran catalogadas como comunistas, su crítica permanente al papel de 

los medios de comunicación en medio del conflicto que vivía El Salvador y la reiterada 

apelación que hiciera sobre la existencia de una violencia institucional en su país. 

“Hemos dicho muchas veces que existe en Latinoamérica una injusticia que ya 

se hizo institución y si una ley no tiene en cuenta esa injusticia que hay que ordenar, 

es injusta”.  (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos 

de América Latina, 1978). “El camino más seguro para derrotar al terrorismo consiste 

en promover la justicia en nuestras sociedades: justicia legal, económica y social” 

(SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América 

Latina, 1978); Este era el pensamiento que transmitía Monseñor respecto a dos 

problemas que aún persisten en la Región.  

                                                           
36 Fue el Papa número 262 de la Iglesia Católica desde el 21 de junio de 1963 hasta su muerte el 06 
de agosto de 1978. Se convirtió en el primer papa en visitar los cinco continentes. El 27 de noviembre 
de 1970 durante su viaje a Filipinas, sufrió un atentado. 
37 Sacerdote polaco de nombre Karol Wojtyla, elegido Papa en octubre de 1978. Sucedió al Papa Juan 
Pablo I fallecido tras 34 días de pontificado. Se convirtió en el primer Papa procedente de un país del 
bloque comunista. 
38 En esta ciudad de Colombia se llevó a cabo en 1968, la Segunda Conferencia General del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM). En esta se decidió adquirir un compromiso con la causa de los 
sectores populares de América Latina (Opción preferencial por los pobres). 
39 En la ciudad de Puebla de los Ángeles (México) en el año de 1979 se llevó a cabo la tercera 
Conferencia General del Consejo Episcopal. El tema central fue La Evangelización en el presente y el 
futuro de América Latina. 
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En cuanto al tema de la paz mencionaba que: 

No es un producto del terror, ni del miedo, la paz no es el silencio de los 

cementerios, la paz no es producto de una violencia y de una represión que 

calla, la paz es la aportación generosa, tranquila de todos por el bien de todos, 

la paz es dinamismo, la paz es generosidad, es derecho y es deber. (SICSAL. 

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América 

Latina, 1978).  

Para Monseñor “Subdesarrollados no sólo eran los que carecían de bienes 

materiales, también eran subdesarrollados morales los que teniendo todas las 

comodidades tenían espíritu de avaricia” (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de 

Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978) y cuando se refería al desarrollo 

de Latinoamérica hacía alusión a la necesidad de implementar “una educación abierta 

al dialogo en que estos conflictos de generaciones, de edades, de clases, en vez de 

ser barreras que nos dividan, fueran elementos que nos enriquecieran mutuamente”. 

(SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América 

Latina, 1978).  

De la verdad y su esclarecimiento decía que era “Un derecho que se exige a 

todo hombre, pues es uno de los pilares de una convivencia social ordenada y mucho 

más cuando lo que está en juego no es solo la verdad, sino la vida”. (SICSAL. Servicio 

Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978) “La 

verdad muchas veces no produce dinero, sino amarguras, pero vale más ser libre en 

la verdad que tener mucho dinero en la mentira”.  (SICSAL. Servicio Internacional 

Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978). 

Y entrelazando el tema de la verdad y el conflicto, mencionaba: “Nunca como 

ahora había existido en el mundo, sobre todo en nuestro ambiente, una lucha a muerte 

entre la verdad y la mentira, a eso se reduce el conflicto de la hora actual”. (SICSAL. 

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 

1978). Al referirse al tema de la familia, uno de los que más se afecta en medio del 

conflicto, la definía como “La escuela del más rico humanismo, la familia en América 

Latina tenía que ser formadora de personas y promotora de desarrollo”. (SICSAL. 
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Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 

1978). 

Y al referirse a las familias salvadoreñas afirmaba:  

La familia en la que coinciden diversas generaciones y se ayudan mutuamente 

para adquirir una sabiduría más completa y para saber armonizar los derechos 

de las personas con las demás exigencias de la vida social, constituye en 

realidad el verdadero fundamento de la sociedad. (SICSAL. Servicio 

Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 

1978). 

Ante las reiteradas acusaciones que se le hacían y que lo tildaban de 

comunista, Monseñor Romero simplemente respondía:  

Acordémonos que el comunismo es una realidad ciertamente, pero es un 

fantasma para muchas situaciones y es un pretexto para quienes quieren 

confundir el reclamo de lo justo con el comunismo; no todo lo que se llama 

izquierda es marxismo o comunismo, (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano 

de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978), 

enfatizaba el prelado. 

Y ante actos cometidos por los grupos guerrilleros agrupados bajo el FMLN y 

los cuales sus enemigos decían que el prelado apoyaba y también los cometidos por 

miembros de las Fuerzas Armadas, de manera muy puntual se refería a ellos 

mencionando que “El secuestro no era civilización, como no eran civilización los 

desaparecidos, ni los encarcelados sin juicio, eso era, salvajismo”. (SICSAL. Servicio 

Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978).  

Tal vez de las declaraciones contenidas en sus homilías y que mayor reflexión 

podrían despertar a la hora de contextualizarlas en el escenario de los conflictos 

sucedidos en la Región, podría mencionarse la que dice “Abusar del poder es 

perderse” (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de 

América Latina, 1978), “Un tirano se piensa indispensable y no le importa que se mate 

todo su pueblo” (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los 

pueblos de América Latina, 1978), “La corrupción de lo mejor, es lo peor”. (SICSAL. 
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Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 

1978). 

Y ante la actuación de las Fuerzas Armadas mencionaba, “Se desorienta la 

noble función de la Fuerza Armada que en vez de servir a los verdaderos intereses 

nacionales, se convierte en guardiana de los intereses de la oligarquía, fomentando 

así su propia corrupción ideológica y económica”. (SICSAL. Servicio Internacional 

Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978). 

Para Monseñor Romero “Si se llegan a respetar los derechos humanos lo que 

menos se necesitan son armas y métodos de muerte” (SICSAL. Servicio Internacional 

Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978) y “La sociedad 

actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la 

culpa y todos son responsables”. (SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de 

Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978). 

En la última homilía, la del día de su asesinato, alcanzó a pronunciar: “De nada 

le sirve al hombre ganar todo el mundo, sí se pierde así mismo” (SICSAL. Servicio 

Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, 1978), 

siguieron algunas palabras más y luego el sonido del disparo cegó para siempre la 

voz que le imprimió una dimensión política a la Fe de los salvadoreños y salvadoreñas.  

Leer a Monseñor Romero es definitivamente entender con absoluta nitidez la 

época más triste de El Salvador pero sin duda también, comprender que las causas 

de los conflictos en la Región guardan una absoluta simetría y que la voz de mártires 

como la del beato Romero, deberían estar enmarcadas como lecciones para evitar y 

resolver conflictos. 

 Lamentablemente América Latina aún no aprende… 

3.1.4.4 “Mamá Onusal”. (Ter Horst, 2015, p. 35)- “Mamá Onusal” es uno de 

los tantos calificativos con los que se ha querido significar el papel desempeñado por 

la ONUSAL, puntualmente fue utilizado en uno de los escritos que realizó Enrique Ter 

Horst40 que detalló de manera especialmente significativa la dimensión multidisciplinar 

que esta Misión llevó a cabo. 

                                                           
40 Abogado, diplomático y analista político. Ex-asistente del Secretario General de la ONU, dirigió las 
operaciones de mantenimiento de la paz en El Salvador y en Haití. Fue Vice Comisario de la ONU para 
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Después de relatar algunos de los hechos que antecedieron la instalación de la 

misión de paz de la ONU en El Salvador y de comprender la tragedia humana e 

institucional, que vivía el país latinoamericano evidente en las homilías del Beato 

Monseñor Romero, como lo registra Tommie Sue Montgomery41 “En marzo de 1989 

dos días después de su elección a la presidencia salvadoreña, Alfredo Cristiani42 pidió 

conversaciones de paz con el FMLN”. (Montgomery, 1995, p. 140). 

Posteriormente el entonces Secretario General de la ONU el peruano Javier 

Pérez de Cuellar se reuniría con el FMLN. Bajo la resolución 693 del 20 de mayo de 

1991 el Consejo de Seguridad de la ONU dio vida a la ONUSAL, en principio por un 

periodo de doce meses y con el mandato de “verificar el cumplimiento del Acuerdo 

sobre Derechos Humanos de San José43 del 26 de julio de 1990”. (Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, 1991). 

 La ONUSAL fue una misión multidisciplinar que duró 45 meses e inició con 

“contingentes militares de Canadá, Ecuador, España y Venezuela,” (Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, 1991) para después contar con “más de mil 

hombres, mujeres, civiles, policías y militares de más de tres docenas de países”. 

(Montgomery, 1995, p. 140). 

La misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador representa 

una serie de primeros intentos de las Naciones Unidas: fue el primer esfuerzo 

de la ONU por resolver un conflicto interno; fue una misión piloto con el objetivo 

no solo de desarme y la desmovilización militar, sino de reconciliación nacional; 

fue la primera misión de la ONU establecida antes de un acuerdo de alto el 

fuego y finalmente su estructura evolucionó para incluir cuatro divisiones, la de 

                                                           
los Derechos Humanos, miembro de la Fundación FORUM 2000 para la promoción de la democracia y 
el respeto a los Derechos Humanos. 
41 Investigadora y especialista en Latinoamérica, ha vivido en México, El Salvador, Nicaragua, Belice y 
Argentina. Fue docente en la Universidad Centroamericana de El Salvador, en donde se creó el archivo 
Montgomery que alberga su colección de más de 25 años de investigación sobre El Salvador, el papel 
de las iglesias, la política estadounidense en la Región y el Proceso de Paz. 
42 Alfredo Félix Cristiani Burkard, político salvadoreño, fue presidente de la Republica del 01 de junio 
de 1989 al 01 de junio de 1994. Pertenece al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).  
43 Acuerdo firmado en Costa Rica el cual estableció un compromiso para respetar los Derechos 
Humanos por parte de las Fuerzas en contienda, poniendo fin a prácticas como los asesinatos 
selectivos  
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Derechos Humanos, Policía, La Fuerza Armada y Sistema Electoral. 

(Montgomery, 1995, p. 146). 

“ONUSAL Fue la primera de la segunda generación de operaciones de 

mantenimiento de la paz en que se dio particular importancia a la consolidación de la 

paz después del conflicto.” (Naciones Unidas, 1995, p. 3). Su instalación oficial se llevó 

a cabo el 26 de julio de 1991 comenzando operaciones de verificación previas al cese 

del fuego, en una pequeña oficina en San Salvador44. 

Con el pasar de los días y dadas las múltiples acciones que ONUSAL 

empezaba a asumir se establecieron oficinas regionales en San Salvador, Santa 

Ana,45 San Miguel,46 San Vicente47 y oficinas subregionales en Chalatenango48 y 

Usulután.49 

ONUSAL contó con el direccionamiento de tres Jefes de Misión, Igbal Riza de 

Pakistán quien se desempeñó entre julio de 1991 y enero de 1993, su experiencia 

como Jefe de la Misión de observadores de las Naciones Unidas para la verificación 

del proceso electoral en Nicaragua, le permitió tener una idea ajustada de lo que 

sucedía en El Salvador; posterior a ONUSAL, se desempeñó como Subsecretario 

General en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de paz. 

Después del pakistaní, Augusto Ramírez Ocampo colombiano cuyo 

desempeño se reflejó en el periodo comprendido entre marzo de 1993 a marzo de 

1994 asumió como Jefe de la Misión. 

A Ramírez Ocampo le correspondió observar y garantizar una de las etapas 

más difíciles de la consolidación del proceso de paz en El Salvador después de 

la firma de los acuerdos de Chapultepec (México) entre el gobierno y la guerrilla, 

                                                           
44 Es la capital de la república de El Salvador, allí se albergan las sedes del gobierno y el Consejo de 
Ministros, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Es la mayor ciudad del país desde el 
punto de vista económico y demográfico. 
45 Departamento ubicado en la zona occidental de El Salvador, cuenta con aproximadamente 245.421 
habitantes. 
46 Departamento de El Salvador, se encuentra a 138 kilómetros de San Salvador. Tiene una población 
que sobrepasa los 480.000 habitantes. 
47 Departamento de El Salvador, cuenta con una población aproximada de 53.213 habitantes. 
48 Departamento ubicado al norte de la capital salvadoreña. En este departamento se ubica el Cerro El 
Pital, el punto más elevado del país. 
49 Departamento ubicado en la zona oriental de El Salvador, cuenta con aproximadamente 73.064 
habitantes. 
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el 16 de enero de 1992, como el hallazgo de los depósitos de armas en mayo 

de 1993, los asesinatos de tres excomandantes guerrilleros y la tensión vivida 

en la madrugada del 21 de marzo, tras las elecciones generales. (López, 1994). 

Concluida la labor del diplomático colombiano en la ONUSAL, posteriormente 

se desempeñó como Consejero para la cultura de paz de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). 

Finalmente Enrique ter Horst de Venezuela dirige la ONUSAL de abril de 1994 

a abril de 1995, acompañándola hasta su final. Este diplomático venezolano activo 

aún en el campo de la paz y la resolución de conflictos, se refiriere así, acerca del 

trabajo realizado por la ONU en la Región:  

Las misiones de paz más importantes en América, por la extensión de su 

mandato (Reforma de la Constitución y de leyes, protección de Derechos 

Humanos, reforma del sistema judicial, reducción y profesionalización de la 

Fuerza Armada, reinserción social y económica de los excombatientes y de las 

víctimas de la guerra, observación electoral) han sido ONUSAL en El Salvador 

y MINUGUA en Guatemala.  (ter Horst, 2016). 

La experiencia de la ONUSAL que combinó elementos de establecimiento de 

la paz, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz después de los 

conflictos, tuvo repercusiones importantes para las operaciones de 

mantenimiento de la paz y para el futuro de la propia Organización. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 4).  

Y es esa una de las motivaciones precisamente por las cuales se realiza esta 

investigación que busca dentro de todas las experiencias positivas y negativas de la 

ONUSAL, extraer las que deben ser tenidas en cuenta dentro de la temática de la 

resolución de conflictos. 

Sin olvidar que: 

La experiencia rica y compleja de la ONUSAL en El Salvador no se puede 

replicar precisamente en cualquier otra misión, en primer lugar por las 

condiciones internas e internacionales que dieron impulso a las negociaciones, 

en segundo lugar, la convergencia de intereses entre todos los actores 

principales los cuales se combinaron para impulsar el proceso de paz a pesar 
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de graves problemas y contratiempos, en tercer lugar cada país tiene una 

cultura política diferente, sin embargo diversas responsabilidades de la 

ONUSAL ofrecen muchas lecciones para las misiones actuales y futuras. 

(Montgomery, 1995, p. 146). 

Veamos entonces cuáles dentro de esta gran experticia que nos brinda 

ONUSAL pueden ser las lecciones que NO pueden dejar de ser tenidas en cuenta, en 

la temática de la resolución de conflictos en Colombia.  

3.1.4.4.1 Visualizar internacionalmente la seguridad de quienes estamos 

seguros pueden morir, primera gran lección. Como ya se mencionó, la Resolución 

35/192 fue el punto de partida para que la comunidad internacional fijara sus ojos en 

la difícil situación que atravesaba El Salvador. Pero no solo este documento hizo 

evidente ante el mundo la situación particular del país centroamericano, sino que 

visualizó un tema que por su ámbito estratégico se estima es una lección aprendida 

de este caso particular. 

La resolución, puso de manifiesto el riesgo que en su vida corría Monseñor 

Arturo Rivera Damas, quien después del asesinato perpetrado contra la humanidad 

del beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero, era quien debería sucederlo. 

Textualmente se indicaba: “La Asamblea General exhorta al Gobierno de El 

Salvador a que adopte las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto de los 

Derechos Humanos y las libertades fundamentales en ese país, así como para 

garantizar la seguridad de Monseñor Arturo Rivera Damas, administrador apostólico 

de la Arquidiócesis de San Salvador, cuya vida corre peligro” 

El hecho de que la ONU haya señalado la posibilidad de que una persona fuera 

asesinada, además de protegerle su vida, puso en aviso al mundo sobre la urgencia 

de coadyuvar a través de la mediación a un país donde sus figuras más prominentes, 

desafortunadamente eran asesinadas.  

Además el hecho de haber puesto de manifiesto en el ámbito internacional la 

posibilidad de que el sucesor del beato asesinado pudiese correr la misma suerte y 

dado que esa voz provenía del organismo político de mayor connotación a nivel 

mundial, pudo ser garantía para que Monseñor Arturo Rivera Damas, pudiera 
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continuar realizando su labor en El Salvador hasta el 26 de noviembre de 1994, fecha 

en la cual y víctima de un infarto, murió.  

El hecho de haber clamado por la protección de la vida del religioso, de pedir 

que no fuera asesinado, le permitió al país contar con una aliado incondicional por la 

paz como lo menciona el libro “Diplomacia pastoral: La Iglesia y Arturo Rivera y Damas 

en el proceso de paz salvadoreño” publicado por la UCA,50en donde se analiza el perfil 

mediador, de quien de manera constante “cuando hablaba del conflicto armado solía 

usar la metáfora de la casa en llamas”. (Purrer, 2015, p. 25). 

La metáfora que utilizaba Monseñor se basaba en una reflexión que 

básicamente preguntaba: 

¿Qué hay que hacer en caso de que una casa se esté quemando? En un primer 

momento, atender a las víctimas; a continuación, apagar el incendio; y 

finalmente aclarar y eliminar las causas del fuego para que no se vuelva a 

encender. (Purrer, 2015, p. 25). 

El hecho de que Monseñor no hubiese sido asesinado como lo pidió la ONU a 

través de su resolución, hoy nos permite valorar  

Su labor excepcional en los múltiples intercambios de prisioneros políticos y 

lisiados de guerra que con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de algunos 

diplomáticos internacionales se lograron. Los casos más significativos fueron 

los del secuestro del Coronel Francisco Castillo, que se liberó a cambio de cinco 

reos políticos en mayo del 1984; el de Inés Duarte, hija del presidente José 

Napoleón Duarte, en 1985; y el caso del coronel Omar Ávalos, que fue liberado 

a cambio de 57 guerrilleros, entre ellos seis mujeres de la Cárcel de mujeres, 

en febrero del 1987. (Purrer, 2015, p. 27). 

Para lograr entender aún más el papel de Monseñor como mediador basta 

recordar: 

La ocupación por la guerrilla del hotel Sheraton el 20 y el 21 de noviembre de 

1989. Ahí se encontraban, entre otras personas, el Secretario General de la 

OEA, João Baena Soares. La administración de Estados Unidos estaba 

decidida a intervenir con los Delta Force, una unidad del ejército especializada 

                                                           
50 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. 
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en la lucha antiterrorista y la liberación de rehenes, pero una vez más el 

Arzobispo de San Salvador, interviene logrando que los guerrilleros dejen en 

libertad a las personas detenidas en el hotel. (Purrer, 2015, p. 27).  

Sin esta labor de mediación, que innegablemente le ayudó a entender a las 

partes en confrontación que una victoria militar era definitivamente imposible, otra 

hubiese sido la historia de la ONUSAL y la de El Salvador. 

Finalmente anotar el concepto de paz de Monseñor además de enriquecer esta 

investigación, nos permite comprender la estatura intelectual de sus palabras: 

Estamos convencidos de que la paz no es un mero cese del rugir de cañones 

ni una mera limpieza de males institucionales, sino la vigencia de relaciones 

justas. Porque si la raíz de todos los desequilibrios ahora existentes en el país 

es la injusticia social institucionalizada, el remedio al mal está en restituir a la 

justicia social su puesto en la sociedad. (Purrer, 2015, p. 30). 

3.1.4.4.2 La solución del conflicto no puede ser otra que la política y de 

eso deben convencerse las partes. Una de las lecciones más contundentes que nos 

deja ONUSAL y que parecería obvia, pero que para la resolución de conflictos debe y 

deberá continuar siendo explicada en profundidad, sobre todo para aquellos que aún 

confían en el poder de las armas para acceder a la política o para reclamar por la 

justicia social, es sin lugar a dudas la de posicionar como única solución 

históricamente comprobada para resolver los conflictos armados, a la solución política 

y la intervención de ONUSAL en El Salvador es una muestra de ello. 

En el libro azul de Naciones Unidas claramente y cuando se hace alusión a los 

inicios del proceso de paz se indica que “La oportunidad real de llegar a un arreglo 

sólo se concretó cuando el Gobierno de El Salvador y el FMLN, agotados tras años 

de lucha, comprendieron que la solución por las armas no parecería próxima. 

(Naciones Unidas, 1995, p. 6). “Cada parte infligía daños graves a la otra sin conseguir 

una victoria militar decisiva ni un apoyo popular de importancia para su posición. 

(Naciones Unidas, 1995, p. 9).  

Respecto al tema Enrique Ter Horst afirmó que la decisión de adoptar la 

política: 
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Se logró porque ambas partes beligerantes habían reconocido que ninguna de 

las dos podía doblegar a la otra militarmente, y también porque ambas, después 

de once años de guerra fratricida, habían concluido que el país y ellas, ahora 

convertidas en las dos partes de una negociación política, debían liberarse de 

la tutela de la estructura cuasi mafiosa en que se había convertido la Fuerza 

Armada, si algún día El Salvador iba a entrar en la modernidad y reiniciar, en 

paz y en las mejores condiciones posibles, su proceso de desarrollo. (Ter Horst, 

2015, p. 27). 

Aunado a lo anterior y algo que influyó de manera notable en preferir el camino 

político al camino de las armas en El Salvador, fue la derrota del Gobierno sandinista 

en Nicaragua, que conllevó a que unos 22.000 miembros de la resistencia 

nicaragüense se desmovilizaran. 

Ante el hecho ocurrido en el vecino país “La prensa señaló que el FMLN había 

perdido un aliado y que quizás lo que fuera más importante, ambas partes y el pueblo 

salvadoreño habían podido ver que existía una alternativa útil que no era el conflicto 

armado”. (Naciones Unidas, 1995, p. 14). 

Gracias a “Los mediadores de las Naciones Unidas la negociación de los 

acuerdos de paz entre el Gobierno de El Salvador y el grupo de oposición Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se puso fin a un conflicto civil 

que había durado un decenio y había cobrado la vida de unos 75.000 salvadoreños”. 

Estas dos últimas frases prueban de manera irrefutable el camino de la negociación 

como el UNICO, para resolver conflictos en el mundo. 

3.1.4.4.3 Días de Tranquilidad: Primero los derechos de los niños y niñas 

sobre todo en épocas de conflicto. Antes de que ONUSAL llegara a El Salvador a 

mediados del decenio de 1980, se dio lo que parecería impensable dado el fragor de 

la confrontación que se vivía en el país latinoamericano, una interrupción en la lucha 

entre adversarios cuya confrontación había sumido al país en ríos de sangre y 

violencia. 

A estos cortos periodos se les conoció como Días de Tranquilidad y se les 

definió como: 
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Periodos en que la lucha cesaba un día o dos para que se pudiera vacunar a 

los niños en particular a los menores de cinco años, como parte de la campaña 

mundial contra las seis enfermedades más mortíferas de la infancia: la difteria, 

la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la tuberculosis y la poliomielitis. Esta 

iniciativa que se llevó a la práctica gracias a la mediación del Arzobispo Arturo 

Rivera y Damas y en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de 

Salud del Gobierno de El Salvador y otros sectores, constituyó un éxito político 

y logístico. (Naciones Unidas, 1995, p. 9). 

También logró convencer a la guerrilla y a las fuerzas armadas para que se 

detuviera la guerra por tres domingos al año con motivo de la campaña de 

vacunación de niños en todo el país. La idea además era provocarles a las 

partes en conflicto la pregunta: Si logran detener las armas por 24 horas, ¿por 

qué no se puede terminar la guerra para siempre?. (Purrer, 2015, p. 28). 

El enfoque del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de los 

niños como zonas de paz formaba parte de una campaña llamada “Agenda 

Antiguerra”. Los siguientes eran los pilares principales del programa, (1) la 

defensa imperativa humanitaria de proteger a los niños de los brutales efectos 

de la guerra. (2) La defensa de las obligaciones éticas y jurídicas de la 

comunidad internacional de los Estados soberanos y de grupos dentro de los 

Estados de aplicar y cumplir la convención sobre los derechos del niño y el 

derecho humanitario. (3) Cuando la protección ha fallado, la defensa de un 

parámetro universal de compromiso que ponga un fin a la explotación y la 

utilización de los niños como objetivos en conflictos; que asegure el acceso 

humanitario a niños en conflictos, independientemente de su ubicación y que 

proteja a niños en guerras del abuso y la explotación. (Sedky, 1999, p. 145). 

Días de tranquilidad una vez realizada en El Salvador: 

Inspiró actividades análogas en el Sudán (la Operación Supervivencia en el 

Sudán), en el Oriente Medio y en otras circunstancias de emergencia y dio 

origen a los conceptos conexos de “corredores de paz”, “corredores de 

tranquilidad” y “zonas de tranquilidad. (Naciones Unidas, 1995, p. 9). 
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Pese a que “Días de Tranquilidad” se llevó a cabo antes de que ONUSAL se 

estableciera en El Salvador, vale la pena tener en cuenta que esta “hazaña” teniendo 

en cuenta el nivel de degradación del conflicto que afectaba al país, bien puede 

convertirse en una lección permanente para la resolución de conflictos, dado el fin 

supremo por el cual se instituyó y el mensaje que ideológicamente pudo dejar entre 

los bandos, al establecer como prioridad a la niñez. 

3.1.4.4.4 Priorizar la vigilancia de los Derechos Humanos antes de la 

cesación del fuego.  

El personal encargado de la vigilancia de los Derechos Humanos se envió a El 

Salvador antes de que se hubiera concertado una cesación del fuego entre las 

partes en conflicto, con la esperanza de que su presencia atenuara las 

tensiones y constituyera un elemento visible de disuasión que evitara la 

violencia y los abusos de los derechos. (Naciones Unidas, 1995, p. 4). 

El respeto de forma irrestricta de las leyes y normas internacionales de 

Derechos Humanos en la ONUSAL fue: 

El primero de sus mandatos en el tiempo y se constituyó en la espina dorsal de 

su desempeño, y el factor central de la considerable credibilidad que ONUSAL 

logró acumular a lo largo de su permanencia en el país. Un capital de respeto 

y buena voluntad que luego pudo usar para desempeñar sin dificultades 

mayores, sus mandatos de verificación y buenos oficios. (Ter Horst, 2015, p. 

29). 

La ONUSAL fue embestida de las siguientes facultades: 

A. Recibir comunicaciones emanadas de cualquier persona, grupo de personas 

o entidad existente en El Salvador que contuvieran denuncias sobre violaciones 

de los Derechos Humanos; 

B. Entrevistar, libre y privadamente, a cualesquiera personas, grupos e 

integrantes de entidades o instituciones; 

C. Visitar libremente cualquier lugar o establecimiento sin previo aviso; 

D. Diseñar y ejecutar una campaña educativa y divulgativa sobre Derechos 

Humanos, así como sobre las funciones de la propia misión; 
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E. Adoptar toda medida legal que estimara apropiada para la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 14). 

Lo realmente valioso y que sin duda se constituye en una gran lección para la 

resolución de conflictos, es que estas facultades con las que contaba ONUSAL, se 

empezarían a aplicar sin que se hubiese decretado una cesación del fuego, como ya 

se mencionó. 

Pero lo que realmente permitió que este paso inicial y trascendente se diera fue 

sin duda la decisión del Secretario General (Javier Pérez de Cuellar) de enviar una 

misión preliminar cuyo objetivo no fuera otro que estudiar la conveniencia de verificar 

el cumplimiento de lo acordado en la temática de Derechos Humanos, sin que se 

hubiere decretado una cesación del fuego.  

La misión preliminar evaluó la situación en el Salvador mediante 

conversaciones sobre cuestiones de fondo que entabló con representantes de 

un amplio espectro de corrientes políticas. Sus interlocutores fueron, entre 

otros, Ministros de Gobierno, integrantes de la Corte Suprema, el Fiscal General 

y representantes del Alto Mando Militar, así como dirigentes de partidos 

políticos, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales que 

realizan actividades en la esfera de los derechos humanos, asociaciones 

gremiales y de empleadores. La misión también visitó con pleno conocimiento 

del Gobierno, cuatro zonas de conflicto, donde se reunió con representantes 

del FMLN. (Naciones Unidas, 1995, p. 142). 

Hasta este punto y dadas las lecciones que al momento podemos extraer al 

realizar esta investigación, dependería del tipo de conflicto que enfrentáramos el 

poderlas aplicar en su totalidad, pero lo que si resultaría ser efectivo para las nuevas 

generaciones, es leer como a través de estos ejemplos concretos de hechos 

sucedidos, las instituciones en este caso puntual la ONU, innegablemente han sido y 

serán los puntos focales que permiten la cooperación entre los Estados, para buscar 

soluciones en este caso, a los conflictos. 

3.1.4.4.5 La imposición de fechas a las esferas decisivas de los acuerdos 

de paz, impacta negativamente la confianza en el proceso. “Cuando la ONUSAL y 
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el pueblo salvadoreño comenzaron a llevar a la practica el acuerdo de paz, se 

produjeron demoras imprevistas que alteraron el calendario de ejecución”. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 25). 

Conforme al calendario, el enfrentamiento armado concluiría formalmente el 31 

de octubre de 1992, la cesación del fuego había de comenzar el 1 de febrero 

de 1992. La separación de fuerzas se iniciaría cinco días más tarde. Dentro de 

los 24 días siguientes, la Fuerza Armada de El Salvador regresaría 

gradualmente a las posiciones que normalmente habría ocupado en tiempo de 

paz, mientras unos 6.000 a 8.000 combatientes del FMLN se concentrarían 

gradualmente en 15 lugares situados dentro de las zonas de conflicto. Entre el 

15 y el 31 de octubre, el FMLN destruiría su armamento bajo la supervisión de 

la ONUSAL. (Naciones Unidas, 1995, p. 25). 

La reintegración de los combatientes del FMLN se llevaría a cabo en cinco 

etapas entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. A partir del 1 de mayo se había 

de impulsar un decreto legislativo para legalizar el FMLN como partido político. 

En enero de 1994 debía quedar reducido acerca de la mitad el total estimado 

de 60.000 mil soldados del ejército salvadoreño. Dentro de los 30 días 

siguientes a la cesación del fuego debían abolirse dos cuerpos de seguridad 

pública, a saber, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 26).  

A partir de agosto de 1992 debían desmovilizarse cinco batallones de infantería 

de reacción inmediata. Para el 15 de agosto, una Comisión ad hoc imparcial 

para la depuración de la Fuerza Armada, debía evaluar la competencia 

profesional de más de 2000 oficiales. Los cursos para la nueva Policía Nacional 

Civil comenzarían el 1 de noviembre. (Naciones Unidas, 1995, p. 27). 

La mayoría de estos plazos fueron incumplidos por las partes; por ejemplo 

ninguna concentró sus fuerzas dentro de la fecha estipulada: 

El Gobierno en lugar de abolir dos cuerpos de seguridad pública, los había 

convertido en Policía Militar y Guardia Fronteriza. Por su parte el FMLN había 

demorado la reintegración de sus excombatientes, el establecimiento de la 
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Academia Nacional de Seguridad también se retrasó. (Naciones Unidas, 1995, 

p. 28). 

Lo anterior nos obliga a preguntarnos qué tan importante en un acuerdo de paz 

resulta el establecimiento de fechas y qué tanto afecta la confianza que resulta vital, 

para concluirlo satisfactoriamente. O será tal vez que en lugar de plazos, cuando aún 

persiste una desconfianza entre las partes que se encuentran negociando, lo que hay 

es que establecer líneas de tiempo, de trabajo conjunto, de asesoría que incluyan 

expertos en las temáticas más sensibles. 

Definitivamente y al observar lo que sucedió en El Salvador, el establecimiento 

de fechas puntuales causó un efecto más negativo, que positivo dentro del proceso 

de negociación, dado que el incumplimiento de una fecha por una de las partes 

causaba de inmediato el también incumplimiento de la otra. La recalendarización que 

tuvieron que hacer los negociadores no sirvió para nada en el incremento de la 

confianza entre las partes que debe darse hasta el último momento de la negociación.  

3.1.4.4.6 El poder que otorgan las armas es más fuerte que la confianza en 

el posacuerdo.  

Durante la intervención de la ONUSAL, Naciones Unidas demostró capacidad 

para evitar que los actores engañaran con base en el uso de información que 

solo ellos conocían; buscaran alterar los acuerdos pactados mediante retrasos 

o problemas de acatamiento; desconocieran sus atribuciones o trataran de 

posponer indefinidamente los acuerdos. (Zamudio, 2011, p. 67). 

Mas sin embargo el incidente que se pudiese calificar como el más grave que 

tuviera que afrontar ONUSAL fue sin duda el ocurrido el 23 de mayo de 1993 cuando 

una “Explosión accidental en un taller de reparación de automóviles de Managua 

(Nicaragua), desembocó en el descubrimiento de una asombrosa serie de depósitos 

clandestinos de armas del FMLN.” (Naciones Unidas, 1995, p. 45). El hecho ocurre 

cuando ya el inventario final de armas había sido presentado a ONUSAL y el Tribunal 

Supremo Electoral de El Salvador había legalizado al FMLN como partido político. 

Las armas ocultas hasta ese momento en el depósito de Managua incluían 

misiles superficie-aire, gran cantidad de municiones y armas y explosivos de 

diversos tipos; también se encontraron más de 300 pasaportes de distintas 
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nacionalidades. Finalmente 114 depósitos de armas fueron hallados en El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. (Naciones Unidas, 1995, p. 46). 

El FMLN destacó que pese a la existencia de material bélico no declarado, cuyo 

objetivo era mantener una última carta de negociación para garantizar la paz y 

el logro de los acuerdos, el FMLN en ningún momento había considerado 

reiniciar el conflicto armado en El Salvador y reafirmaba sin reservas su 

dedicación al proceso de paz. (Naciones Unidas, 1995, p. 485). 

El Secretario General (Boutros Boutros-Ghali) conocido el hecho ofició de 

inmediato a la Comandancia del FMLN:  

Me perturba enterarme de que, por el contrario de las seguridades que yo había 

aceptado de buena fe, el inventario presentado a la ONUSAL por el FMLN era 

muy inexacto y dejó de incluir grandes cantidades de lo que al parecer seria 

material bélico. Tal intento deliberado por engañarme redunda en desmedro de 

mi propia credibilidad y me plantea cuestiones muy serias de confianza y buena 

fe. (Naciones Unidas, 1995, p. 46). 

Aceptado el hecho por el FMLN el 18 de agosto de 1993:  

Tras una operación compleja y prolongada llevada a cabo por los observadores 

militares y policiales de la ONUSAL, se finalizó la destrucción de armas y 

equipos descubiertos después de la explosión de Managua, que constituían 

aproximadamente el 30% del arsenal total del FMLN. (Naciones Unidas, 1995, 

p. 487). 

La lectura del hecho no podría ser otra que la desconfianza que se genera en 

los grupos guerrilleros a iniciar la vida política sin el acompañamiento de las armas, lo 

que les impulsa a mantener ocultas una parte de estas, como “garantía” del 

cumplimiento de lo que se ha negociado.  

Finalmente y como connotación interesante se registra la evaluación que 

finalmente la ONU hizo del incidente:  

En realidad el inconveniente parece haber tenido por lo menos dos 

consecuencias importantes: demostró la solidez del proceso de paz, por una 

parte y por la otra puso claramente de manifiesto el repudio de la opinión pública 
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a los grupos armados y la futilidad de las armas como medio de alcanzar 

objetivos políticos. (Naciones Unidas, 1995, p. 47). 

Dado lo sucedido en El Salvador y en otros tantos procesos de paz que han 

contado con la verificación de Organizaciones como la ONU o la OEA51, bien valdría 

la pena preguntarse si ¿Es una constante de los grupos armados que negocian un 

acuerdo de paz, estimar siempre la posibilidad de guardar un remanente de armas? 

Y de ser así tendría que ser también una constante de quienes monitorean esas 

entregas, establecer mecanismos de verificación más fuertes y establecer por parte 

de la comunidad internacional consecuencias de mayor alcance para quien después 

de negociar una entrega de armas, aún continúe preservando una cantidad de estas.  

Lo sucedido en El Salvador es una lección para tener en cuenta y deja claro 

que los grupos que se alzan en armas difícilmente las abandonan a pesar de haber 

ingresado al área de confrontación de ideas, como fuerza política; pareciera que la 

teoría del poder, la continúan centrando en las armas. 

3.1.4.4.7 Actores exitosos, Misión de Paz exitosa. Esta es una lección que 

bien vale tenerse en cuenta porque sin lugar a dudas la variable idiosincrática52 de la 

que nos habla Rosenau,53resulta siendo fundamental cuando de resolver un conflicto 

se trata. 

Visualizando las personas que jugaron un papel de suma importancia y que 

sobre todo influyeron en una decisión que permitió avanzar en el proceso de paz en 

El Salvador, a través de su misión de mantenimiento de paz, resulta fundamental 

conocer quienes se encargaron desde su experticia de asesorar y proponer tanto a 

los representantes personales del Secretario General de la ONU, como al propio 

Secretario General. 

En este orden de ideas se empezaría mencionando a los expertos de la misión 

preliminar enviada a El Salvador del 13 al 23 de marzo de 1991, quienes bajo el 

                                                           
51 Organización de Estados Americanos, creada en 1948. Es el organismo regional más antiguo del 
mundo. Reúne 35 Estados independientes de las Américas.  
52 Esta variable nos permite analizar con base en la personalidad de los líderes, el proceso de toma de 
decisiones que en momentos de especial tensión, estos optan por llevar acabo. 
53 James N. Rosenau, investigador, politólogo y especialista en Relaciones Internacionales, uno de sus 
trabajos más innovadores fue la propuesta de una serie de variables para analizar la política exterior 
de un país.  
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direccionamiento del Sr. Iqbal Riza recomendaron que la ONUSAL se estableciera 

antes de que se diera un cese del fuego, primer paso que marcó un inicio sin 

precedentes para la ONU como institución y para las misiones de paz como 

actividades emblemáticas de la Organización. 

En su orden el Doctor Pedro Nikken54 de Venezuela, Philippe Texier55 de 

Francia, El Excelentísimo Sr Carl Johan Groth56 de Suecia y Diego García Sayán57 del 

Perú, conformaron el primer grupo de expertos que: 

Llegó a la conclusión de que si bien una cesación del fuego contribuiría 

evidentemente a crear condiciones óptimas, mientras se garantizara esa 

situación las tareas de verificación se podrían llevar a cabo sin mayores 

problemas y que por lo tanto eso no debería ser un impedimento para el 

establecimiento de la misión antes de la cesación del fuego. (Naciones Unidas, 

1995, p. 142). 

Por otra parte dos personajes encarnarían un episodio al cual no se le ha dado 

la trascendental importancia que en su momento representó. Se trata del Sr James A. 

Baker III, Secretario de Estado de los Estados Unidos (bajo la presidencia de George 

H.W. Bush) y el Sr. Aleksandr A. Bessmertnykh, Ministro de Relaciones Exteriores de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (bajo la presidencia de Mijail Gorbachov) 

                                                           
54 Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, (1968). 
Diplomado de Estudios Superiores de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de 
París (París II) (1973).Doctor en Derecho de la Universidad de Carabobo, Venezuela (1977). Profesor 
de la Escuela de Derecho y del Posgrado en Derecho y Política Internacional de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ex decano de la misma Facultad (1978-
1981). Juez (1980-1989) y ex presidente (1983-1985) de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Miembro de la Comisión Andina de Juristas (1986). Vicepresidente del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (1988). 
55 Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y miembro redactor del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, órgano del que fue presidente. 
Fue juez de Instrucción en Chalon sur Marne, Marseilla y París, presidente de sala en el Tribunal de 
Apelaciones de París, Director de la División Judicial de la Escuela Nacional de Magistrados de 
Camerún y Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. Además, ha sido experto 
independiente para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Haití y Director de la División de 
Derechos Humanos en la Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador a principios 
de los 90. Actualmente es Consejero de la Sala de Asuntos Sociales de la Corte de Casación de París 
y cuenta con una vasta experiencia en América Latina.  
56 Fue embajador de Suecia en Dinamarca y representante de Suecia en la Comisión de Derechos 
Humanos. Relator de la Comisión de DDHH de la ONU para Cuba. 
57 Catedrático de Derechos Humanos en la Universidad Católica del Perú, Director Ejecutivo de la 
Comisión Andina de Juristas, Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del Perú y Presidente de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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quienes de manera conjunta el 01 de agosto de 1991 oficiaron al Secretario General 

una declaración que definitivamente impulsó el proceso de paz en El Salvador, el cual 

atravesaba por un periodo de estancamiento.  

La carta firmada por los dos diplomáticos mencionaba de manera muy especial 

“Nos complace observar que el grupo de vigilancia de los Derechos Humanos de la 

ONUSAL haya iniciado sus actividades”. (Naciones Unidas, 1995, p. 150). 

Al mismo tiempo, nos preocupa hondamente que el proceso de paz no haya 

vuelto a avanzar desde mayo. Nos parece imperiosa la necesidad de que se 

logre un acuerdo de alto el fuego lo antes posible para no poner en peligro los 

principales logros del proceso de paz. Tras 15 meses de negociaciones, es 

fundamental que se ponga fin a este trágico conflicto y que se creen 

condiciones que hagan posible la normalización y el crecimiento económico de 

toda Centroamérica. (Naciones Unidas, 1995, p. 150). 

Y concluía “Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas están dispuestos a coadyuvar plenamente en este esfuerzo más 

dinámico tanto en el Consejo de Seguridad como en el plano bilateral”. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 151). 

El contenido de esta misiva sin duda y para la época, significó un impulso 

verdaderamente estratégico que no hubiera sido posible si no hubiese sido por las 

cabezas políticas que culminada la guerra fría, tomaban la decisión de dejar de 

apoyar, en este caso concreto, a las fuerzas en disputa.  

Por otra parte y como un personaje de particular importancia que coadyuvó a 

destrabar un nudo gordiano que se había tejido en torno al tema de tierras entre las 

partes, el Sr. Marrack I.Goulding del Reino Unido quien para el año de 1992 se 

desempeñaba como Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz, viaja a El Salvador (13 de marzo de 1992) a mediar las tomas de tierras 

que se venían dando por parte del FMLN. Su intervención logró llegar a un acuerdo 

que permitió la suspensión de estas prácticas. 

 Pero este no fue el único viaje que Goulding realizara; igual cuando las partes 

decidieron realizar un nuevo calendario de compromisos este se diseñó con su 

presencia el 19 de agosto de 1992 y nuevamente el 28 de septiembre del mismo año, 
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ante el surgimiento de nuevos inconvenientes en el tema de tierras, su presencia en 

El Salvador (03 veces en menos de seis meses) sirvió para impulsar las 

conversaciones y de paso la labor de la ONUSAL.  

Por razones exclusivamente de extensión del presente trabajo sólo se 

incluyeron los personajes anteriormente citados, pero siendo justos valdría la pena 

mencionar a Raúl Alegrtt58, Rafael López Pintor59, Gino Acosta60, Juan Faroppa61 y 

Amerigo Incalcaterra62, entre otros y otras cuyos perfiles y experticia nos ayudan a 

entender por qué ONUSAL fue realmente exitosa. 

3.1.4.4.8 “Las operaciones de paz son grandes generadoras de noticias”. 

(Ter Horst, 2015, p. 47). En un principio y para “Explicar claramente su mandato al 

pueblo salvadoreño, la ONUSAL publicó información en los principales diarios del 

país, como parte de su campaña de educación y divulgación”. (Naciones Unidas, 

1995, p. 155). 

Además de esta campaña de sensibilización que hizo ONUSAL a su llegada a 

El Salvador se institucionalizó la denominada Carta Semanal de ONUSAL que fue 

calificada como otra herramienta que hizo presión para el avance del proceso y sirvió 

además como forma de auto-fiscalización, que informaba detalladamente sobre el 

proceso de cumplimiento y de sus avances y dificultades.  

Inicialmente cuando el boletín comenzó a ser publicado sólo era distribuido a 

las partes. Un par de meses más tarde su distribución se extendió a varios 

ministros del gabinete, líderes del Parlamento y miembros del Tribunal 

                                                           
58 Consultor internacional, exministro de agricultura de Venezuela. Recomendó que El Salvador no 
podría resolver su problema rural mediante las entregas de tierras. La densidad de población, la 
degradación de los suelos y las limitaciones en la expansión de la frontera agrícola, obligaban a 
identificar otras opciones de solución. 
59 Nacido en la provincia de Córdoba (España) catedrático en sociología y Doctor en Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid. En 1989 comienza a trabajar para la ONU en labores de procesos 
electorales y posconflicto en diversos países, entre ellos El Salvador. 
60 Abogado y político peruano especialista en seguridad ciudadana. Fue Ministro del Interior del Perú y 
en 2016 resulto electo congresista de su país. Tuvo un rol protagónico en la creación de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador. 
61 Abogado uruguayo, fue viceministro del interior de su país. Especialista en Derechos Humanos. Ha 
trabajado para la UNICEF, el PNUD, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El BID y Save 
The Children. 
62 De nacionalidad italiana, es el representante regional para América del sur del alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Participó en la Misión de verificación de las Naciones 
Unidas en El Salvador como asesor del representante especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para El Salvador en Asuntos políticos, seguridad pública, derechos humanos y jurídicos. 
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Supremo de Justicia, y finalmente a la mayoría de los salvadoreños más 

influyentes. Estos incluían comerciantes, líderes de las iglesias, profesores 

universitarios, líderes sindicales, ex presidentes de la República, distintas 

organizaciones no gubernamentales, y los principales periódicos. Su circulación 

no llegó a exceder las 150 copias. (Ter Horst, 2015, p. 51). 

De la comunicación que logró establecer la ONUSAL tanto a nivel local, como 

entre las partes y con comunicadores que resultaban ser claves dado su poder de 

convocatoria, es muy poca la literatura y análisis que se encuentra disponible, 

parecería que el papel desempeñado en este tópico, no hubiese sido considerado a 

la hora de destacar los aspectos positivos de la Misión. 

Lo que si resulta evidente es que el boletín semanal sirvió de vaso comunicante 

durante el proceso, lo cual resultó siendo vital sobre todo en un país que como afirmó 

varias veces el beato Monseñor Romero y su sucesor Monseñor Arturo Rivera y 

Damas “la desinformación por parte de los medios de comunicación en El Salvador 

formaba una parte activa de la guerra misma”. (Purrer, 2015, p. 30). 

3.1.4.4.9 Mandatos cortos e Informes claros. 

La corta duración de los mandatos, y la duda siempre presente de si el Consejo 

de Seguridad aprobaría una extensión más, tuvo un efecto positivo, toda vez 

que obligaba a que las partes y la misión aceleraran la implementación y 

organizarán su trabajo con un sentido de urgencia. (Ter Horst, 2015, p. 34). 

La primera ampliación del mandato se dio a conocer mediante resolución 729 

del 14 de enero de 1992 extendiendo la presencia de ONUSAL hasta el 31 de octubre 

del mismo año y  

Para que incluyera la verificación y la vigilancia de la aplicación de todos los 

acuerdos una vez que el Gobierno de El Salvador y el FMLN los hayan firmado, 

en particular, del acuerdo sobre el cese del conflicto armado y del acuerdo 

sobre el establecimiento de una Policía Nacional Civil. (Naciones Unidas, 1995, 

p. 203). 

Por segunda vez se aprueba una nueva ampliación mediante resolución 784 

comprendiendo un periodo muy corto del 30 de octubre al 30 de noviembre de 1992. 

El Secretario General (Boutros Boutros Ghali) solicitó este espacio de tiempo para 
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“Estar entonces en situación de formular una recomendación precisa sobre el mandato 

y los efectivos que la ONUSAL necesitará para verificar la aplicación de las últimas 

etapas del proceso de paz en El Salvador”. (Naciones Unidas, 1995, p. 279). 

A continuación,  

El 30 de noviembre en su resolución 791 de 1992, el Consejo exhortó a ambas 

partes a que respeten escrupulosamente los compromisos solemnes que han 

asumido de conformidad con los acuerdos y a que los cumplan de buena fe y 

prorrogó el mandato por un periodo de seis meses que terminaría el 31 de mayo 

de 1993. (Naciones Unidas, 1995, p. 33). 

Posteriormente y mediante resolución 832 de 1993 el Consejo de Seguridad 

decide ampliar el mandato del 31 de mayo de 1993 hasta el 30 de noviembre del 

mismo año; esta resolución decide también “Incluir la observación del proceso 

electoral que ha de concluir con las elecciones generales que se celebrarían en El 

Salvador en marzo de 1994”. (Naciones Unidas, 1995, p. 480). 

El Consejo de Seguridad decide nuevamente ampliar el mandato de la 

ONUSAL hasta el 31 de mayo de 1994 y esta vez lo hace por encontrarse: 

Preocupado por la persistencia de los problemas y las demoras en el 

cumplimiento de varios elementos importantes de los Acuerdos de Paz, 

incluidos entre otros, los relativos a la transferencia de tierras, la reintegración 

en la sociedad civil de los excombatientes e incapacitados de guerra, el 

despliegue de la Policía Nacional Civil y la eliminación por etapas de la Policía 

Nacional y las recomendaciones de la Comisión sobre la verdad. (Naciones 

Unidas, 1995, p. 539). 

Las dos últimas prorrogas que se otorgaron fueron: hasta el 30 de noviembre 

de 1994 porque algunos elementos importantes de los acuerdos de paz, sólo habían 

sido cumplidos parcialmente y hasta el 30 de abril de 1995 para que se cumplieran 

plenamente los temas relacionados con la seguridad pública.  

En cuanto a los informes y la claridad con la que estos debían contar sirvió 

mucho a ONUSAL el hecho de que se consultara a las partes respecto a lo que se 

determinaba podría causar malos entendidos o por qué no decirlo, ruido a la 

negociación que se estaba realizando. 
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De no superarse un impasse que impedía el cumplimiento de una obligación 

específica, ONUSAL siempre informaba con suficiente anticipación a las partes 

del texto crítico preciso que sería incluido en el informe del Secretario General 

al Consejo de Seguridad. Nunca fue considerado esto como una forma velada 

de chantaje; al contrario, el gobierno siempre lo reconoció como una manera 

transparente y leal dirigida a evitar sorpresas desagradables perfectamente 

evitables, y muchas veces el asunto era resuelto antes de enviar la versión final 

a Nueva York. (Ter Horst, 2015, p. 49). 

3.1.4.4.10 La Misión se retira cuando todo sea IRREVERSIBLE. 

El Secretario General Boutros-Ghali había informado a las partes que la misión 

no sería retirada mientras hubiere compromisos pendientes de cumplimiento. 

Esto fue sumamente útil en el trato con ambas, particularmente con el gobierno, 

en tanto que constituía una clara señal de que la ONU no permitiría un 

cumplimiento apresurado y parcial. Además, daba a ambas partes una 

perspectiva más larga, evitando impaciencias y situaciones innecesariamente 

irritantes que probablemente habrían dificultado y terminado por alargar el 

proceso de cumplimiento y verificación. (Ter Horst, 2015, p. 33). 

En este aparte la lección para tener en cuenta sería, “Una misión de 

mantenimiento de la paz no debe ser retirada hasta que el proceso de reconciliación 

haya desarrollado impulso propio y parezca irreversible”. (Ter Horst, 2015, p. 37). 

Finalmente “ONUSAL cerró puertas el 30 de abril de 1995 y fue sucedida por 

MINUSAL, de la cual hacían parte 18 especialistas en las áreas donde el cumplimiento 

de los acuerdos de paz, aún estaba pendiente”. (Montgomery, 1995, p. 161). 

Hasta aquí, el recorrido a través de la experticia que logró concentrar ONUSAL 

se contextualizó con la llegada del organismo multilateral a la Región, se trataron de 

resaltar los alcances más importantes después de su presencia en los países en los 

cuales ya su labor es historia y se destacaron 10 aspectos puntuales que contribuyen 

a la temática de la resolución de conflictos en Colombia. 
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Capitulo IV. Conclusiones 

 

Llegado a este punto, se pretenden plantear los principales hallazgos que 

después de haber abordado el tema de las Misiones de Paz, específicamente la 

ONUSAL y los aportes que de esta se puedan destacar para la resolución de 

conflictos, lo primero que habría que concluir es que la Carta de la ONU no hace 

mención alguna respecto al tema del mantenimiento de paz y mucho menos a estas 

herramientas como tal. 

Aunado a lo anterior y buscando precisar el concepto de éstas, se hallan en la 

bibliografía consultada en la investigación, tres términos bajo los cuales la actividad 

que se desarrolla en este tópico se ha contextualizado y los cuales hacen alusión a 

las Misiones de Mantenimiento de Paz, Operaciones de Mantenimiento de paz y 

Mantenimiento de paz. 

Cuando se habla de Misiones de Mantenimiento de Paz, se acude al entorno 

de las Relaciones Internacionales y a los periodos de transición de los Ejércitos que 

han enfrentado conflictos, haciendo énfasis en que las Misiones se han convertido en 

un foco de debate que aún en la actualidad, se encuentra abierto.  

De igual manera pero para hablar de Operaciones de Paz, ya se acude al tema 

de la voluntad política ligada íntimamente con el éxito o fracaso de éstas, lo que ha 

permitido el encuentro entre grandes y pequeños Estados y las cuales en este 

momento se encuentran en un periodo de adaptación que exigen las nuevas 

realidades mundiales. 

Como último término utilizado para conceptualizar estas herramientas, se habla 

del mantenimiento de paz en donde empieza a tenerse en cuenta el tema de la guerra 

fría y el concepto de “Alianza,” vital en la existencia de éstas y que si lo vemos dentro 

de la disciplina de las Relaciones Internacionales, resulta ser fundamental. 

Dado que la ONU no se ha preocupado por definir el concepto y clarificar el 

término cuando se quiere hacer alusión al mantenimiento de la paz, estudiosos del 

tema si las han definido y coincidido en referirse a ellas como Operaciones de 

Mantenimiento de la paz. 
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A saber y dentro de estas definiciones se destacan el hecho de catalogarlas 

como un sistema original ideado por la misma ONU, que busca anteponer el uso de 

las palabras ante el uso de las armas, con el objeto de enfriar conflictos y amortiguar 

crisis que alcanzan el ámbito internacional. 

De las definiciones estudiadas e incluidas en la presente investigación, se 

encuentran dos hallazgos que se estima deben ser revalorados, el primero pretender 

relacionar esta herramienta con la consecución de la paz duradera, lo cual no es 

consecuente con la realidad y el segundo hacer alusión a ella utilizando el calificativo 

“paramilitar”, tan estigmatizado en la Región y el mundo. 

En cuanto al sustento jurídico de las Operaciones de Paz, tan sólo un Secretario 

General (Dag Hjalmar Agne Hammarsjold) hizo un aporte significativo que todavía hoy 

mantiene a los académicos discutiendo al respecto (Capítulo VI y medio). 

A partir del año de 1982 fecha en la que asume como Secretario General Javier 

Pérez de Cuellar, él y quienes le sucedieron en el cargo, se refirieron de manera 

puntual al tema del mantenimiento de la paz como actividad emblemática de la ONU. 

Bajo la dirección de Boutros Boutros Ghali quedó evidenciado que las 

Operaciones de Mantenimiento de paz no estaban preparadas para afrontar el nuevo 

contexto mundial que se presentaba ante la culminación de la Guerra fría. 

El punto de inflexión para las Operaciones de Mantenimiento de Paz se da bajo 

el mandato de Kofi Atta Annan, con la publicación del informe Brahimi. 

El concepto de globalización se incluye en el de Operaciones de Mantenimiento 

de paz, bajo el mandato de Ban Ki Moon, quien las cataloga como instrumento 

“Global”. 

Las evaluaciones integrales que se hicieran a las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz, se realizaron de manera constante durante el periodo del 

Secretario General Ban Ki Moon. La Doctrina “Capstone”, El Estudio “Nuevo 

Horizonte” y el Informe “Aunar nuestras ventajas en pro de la paz, política, alianzas y 

personas”, son muestra de ello. 

Dada la connotación que para la Resolución de Conflictos ha venido 

adquiriendo el Vaticano, se estudiaron las intervenciones de los Sumos Pontífices que 
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han visitado la ONU, por invitación de sus Secretarios Generales; ninguna de ellas 

hace alusión directa a las Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

En cuanto a las razones que motivaron la presencia de la ONU en América 

Latina y después de consultar una variada literatura al respecto, la tesis que pareciera 

más razonable es la presentada por el Doctor Pablo Antonio Fernández Sánchez (Fin 

de la Guerra Fría, Presencia de un latino en la ONU y conflictos diferentes). 

Sin embargo y de manera indiscutible, se concluye que la presencia de las 

Misiones de Paz en América Latina se da para contener los conflictos generados por 

la política exterior de los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en 

Centroamérica. 

La presencia de mayor impacto de la ONU en América Latina se da en El 

Salvador a través de la ONUSAL, sin embargo el análisis y valoración de esta tarea 

se ha centrado en su carácter multidimensional, desestimando las múltiples lecciones 

que para la resolución de conflictos pueden extraerse de este ejercicio. 

El asesinato de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador a manos de 

miembros de las Fuerzas Armadas de ese país, fue el impulsor definitivo para que la 

ONU decidiera promulgar la resolución 35/192 y le abriera con ello las puertas al 

establecimiento de la ONUSAL. 

ONUSAL fue ejemplo pionero de como una Misión de Paz evoluciona para 

incluir las temáticas que se constituyen como definitivas en un acuerdo de paz. 

Los jefes de ONUSAL, tres en total, poseían el conocimiento sobre los conflictos 

que se estaban dando por la época en Centroamérica y habían tenido cierto grado de 

involucramiento en conflictos similares en Nicaragua y Guatemala. 

Si las partes que se encuentran involucradas en un conflicto armado interno, 

no se convencen de su incapacidad para obtener la victoria militar, es muy difícil que 

acudan a la comunidad internacional y permitan el acceso a una Misión de 

Mantenimiento de Paz.  

La experiencia conocida como “Días de Tranquilidad” se constituye en un 

invaluable aporte a la Resolución de Conflictos, que prueba que las partes en 

confrontación pueden llegar a acuerdos, así sea transitorios, cuando se plantean 
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temas de altísima sensibilidad como la atención de la primera infancia y se tiene la 

supervisión de la comunidad internacional.  

La vigilancia de los Derechos Humanos antes de una cesación del fuego, como 

ocurrió con ONUSAL, se constituye en un elemento de contundente y visible 

disuasión, que disminuye los niveles de violencia y violación de Derechos 

Fundamentales.  

El establecimiento de fechas para el cumplimiento de esferas decisivas en un 

acuerdo de paz, está llamado a replantearse dada la connotación negativa que sobre 

la confianza del proceso ocasiona. 

Definitivamente los grupos que han luchado con las armas su acceso al poder, 

pese al éxito de un proceso de paz que les permite luchar en el campo de la 

confrontación política, continúan viendo en el fusil su garantía para el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. 

Una Misión de Paz en la cual participen expertos de talla mundial en los 

aspectos más álgidos y de mayor tensión a la hora de negociar, facilita el acercamiento 

de las partes y coadyuva a que estas logren ceder posiciones que se presentaban 

como inamovibles. 

Las Misiones de Paz que establecen y mantienen una comunicación fluida con 

los sectores generadores de opinión, establecen un vaso comunicante que 

contrarresta los ruidos que se puedan generar por el grupo de saboteadores, que 

siempre busca que el acuerdo fracase. 

La periodicidad corta y clara en los mandatos de las Misiones de paz, afectan 

positivamente el curso de las negociaciones y obligan a las partes a desistir de usar 

la prolongación en la toma de decisiones, como estrategia a la hora de negociar.  

El retiro de una Misión de Paz que de manera exitosa coadyuve a las partes a 

negociar un acuerdo, no se puede dar sino cuando lo pactado haya alcanzado el 

estado de irreversibilidad.  

Hasta este punto se han dado a conocer algunas de las conclusiones de mayor 

relevancia después de contextualizar el tema de las Misiones de Paz y de la ONUSAL, 

bajo el foco de la Resolución de Conflictos. Ahora y como aporte final de esta 
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investigación a la disciplina de las Relaciones Internacionales, valdría la pena 

mencionar tres en particular: 

En primer lugar y ante la evidente participación de miembros de las Fuerzas 

Armadas y de Policía Nacional de los países en donde ha operado una Misión de Paz, 

caso específico de El Salvador, que hoy de acuerdo a las estadísticas del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de paz, hace presencia en El 

Líbano63, Sahara Occidental64, Malí65, Haití66, Abyie67 y Sudán del Sur68, debería 

tenerse en cuenta la variable societal e idiosincrática de la Fuerza Armada de El 

Salvador, antes de conformar un abanico tan amplio de participación en estas 

estructuras de paz. 

En segundo lugar y ante la presencia consuetudinaria de miembros de las 

Fuerzas Armadas de la mayoría de los países del mundo en las Misiones de 

mantenimiento de la Paz, la ONU ha subestimado la experiencia de quienes en situ 

han desarrollado actividades de mediación y reconciliación. Sólo hasta el pasado 23 

de marzo de 2015, se hizo la primera reunión de Jefes de defensa de los países que 

aportan tropas a las Misiones de Paz, cuyo objetivo era obtener consenso para 

aumentar el número de efectivos y no el de recaudar experiencias valiosas para la 

resolución de conflictos. 

Finalmente y dada la participación de los países de América Latina en las 

Misiones de Paz que en la actualidad lleva a cabo la ONU, siendo la Región del mundo 

que más aporta personal, no resulta ser congruente con los países que a la hora de 

realizar los estudios y observaciones a las Misiones de Paz, son tenidos en cuenta. 

                                                           
63 País en Oriente Medio cuya capital es Beirut, vive una inestabilidad casi constante por guerras y 
conflictos internos o externos (Siria, Israel, Palestina). 
64 Territorio del norte de África situado en el extremo occidental del desierto del Sahara. Es uno de los 
17 territorios no autónomos bajo supervisión del comité especial de descolonización de la ONU, con el 
fin de eliminar el colonialismo. 
65 Octavo país más extenso de África, está considerada una de las Naciones más pobres del mundo, 
estuvo bajo el control de Francia. En 1991 un golpe de Estado llevó a la redacción de una nueva 
constitución, que no le ha permitido aún estabilizarse. 
66 País del caribe situado en el continente americano. Haití tiene la renta per cápita más baja de todo 
el hemisferio occidental y es el país más pobre de toda América. 
67 Es un área entre Sudán y Sudán del Sur de unos 10.000 Km cuadrados que tiene estatus 
administrativo especial por el protocolo de 2004 sobre la resolución del conflicto de Abyei bajo un 
acuerdo general de paz. 
68 País ubicado en África Oriental. Se convirtió en una Región autónoma de Sudan con su propio 
gobierno y constitución. Se convirtió en 2011 en el Estado soberano más joven del mundo. 
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La presencia de América latina en estos ha sido mínima y absolutamente 

desproporcionada.  
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