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RESUMEN ABSTRACT 
 

 
El presente trabajo nace inspirado en la incipiente cooperación del Estado hacia 

el Ejército de Bolivia para fortalecer y garantizar la participación de dicha 

Institución en misiones de paz de las NN.UU., deja al descubierto diversas 

necesidades que actualmente atraviesa, aspecto que impide el crecimiento, 

modernización y potenciamiento del Ejército, quedando paulatinamente 

estancado y rezagado en su capacidad de enfrentar los retos, tareas y misiones 

según la realidad, para cumplir el rol fundamental que se le atribuye mediante 

disposiciones y normas legales en vigencia. 

 

 

La propuesta formulada bajo sólidos argumentos expresados en los cinco 

capítulos traduce la importancia de las tareas que la Institución castrense vino 

realizando casi silenciosamente, y descubre que debe encontrarse 

medianamente en condiciones de preservar la integridad territorial, soberanía y 

garantizar el poder legalmente constituido del Estado, a partir de las 

experiencias, prácticas, relaciones con otros Ejércitos y los réditos que 

representa la participación del Ejército en misiones de paz. 

 

 

El presente trabajo de investigación, logra determinar con la metodología y 

técnicas de recolección de información, la necesidad de un instrumento legal 

que permita garantizar la continuidad de las misiones de paz que cumple el 

Ejército y permite ampliar una visión sesgada hasta este tiempo, con ese 

aislamiento normativo que redujo al mínimo la importancia en este tema, que la 

Constitución misma promueve, la cultura de paz. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA. 
 

“LA NECESIDAD DE UNA LEY DE PARTICIPACIÓN DEL 
EJÉRCITO DE BOLIVIA EN MISIONES DE PAZ” 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Problema general: 
 

Existe actualmente un vacío jurídico, político y administrativo para regular 

las actividades relacionadas con las misiones de paz en el exterior que el 

Ejército viene cumpliendo como consecuencia del acuerdo suscrito por 

Bolivia con las NN.UU., situación que dificulta garantizar la participación y 

el fortalecimiento del mismo, que se traduce en la poca importancia de 

las Autoridades gubernamentales, repercutiendo en gran manera en la 

posibilidad de lograr mayores beneficios en el corto, mediano y largo 

plazo, para dicha Institución en particular y para el Estado en general. 

 
Problemas específicos 
 
 
La falta de una Ley de participación del Ejército de Bolivia en Misiones de 

Paz, que regule un adecuado y eficiente tratamiento en los siguientes 

ámbitos:  

 

 

Ámbito jurídico político: Las autoridades del sistema gubernamental no 

cuentan con un instrumento jurídico que puedan emplear para regular la 

participación de las FF.AA. así como ningún instrumento legal que 

promueva estrategias y políticas con el objeto de obtener mayores 
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beneficios de las misiones de Paz, que coadyuven al fortalecimiento 

institucional, provocando un decremento inevitable de estas actividades, 

tanto como observadores como en la participación de contingentes, más 

aún cuando nuestras autoridades del Estado, no encuentran referente 

para la toma de decisiones en beneficio de la institución castrense. 

 

Ámbito económico: No existen mecanismos legales que permitan 

asignar recursos económicos para ser empleados en Misiones de Paz; 

tampoco existen normas que instruyan de manera imperativa el destino 

de los recursos obtenidos. Aspectos influyen en el mal equipamiento y la 

adquisición de material liviano y pesado para optimizar el cumplimiento 

de una misión de paz.  

 

Ámbito administrativo: Existe la necesidad de establecer disposiciones 

generales para la implementación de un procedimiento especial 

relacionado a los aspectos administrativos y que determine instituciones 

responsables para garantizar y fortalecer las misiones de paz (órgano 

ejecutivo, legislativo y sector Defensa), estableciendo un proceso 

administrativo propio de estas actividades. 

 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN. 
 

¿Porque es necesario establecer un instrumento jurídico que regule la 

participación del Ejército de Bolivia en misiones de paz promovidas por 

las NN.UU.? 

 
¿Qué  alcance jurídico tiene el memorándum de entendimiento de las 

NN.UU. para la participación de las FF.AA. de Bolivia en misiones de 

paz? 
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¿Cuáles son los beneficios que brinda al Estado la participación del 

Ejército de Bolivia en misiones de Paz? 

 
¿Qué instituciones del Estado se encuentran actualmente involucradas 

para tratamiento los aspectos relacionados a la participación del Ejército 

en Misiones de Paz en el exterior?  

 
¿Qué instrumento jurídico cuenta actualmente el Estado boliviano para 

respaldar la participación de personal de cuadros y tropa en misiones de 

Paz? 

 

 

4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

4.1. DELIMITACION TEMÁTICA. 
 
 

El presente trabajo de investigación se circunscribe a la necesidad 

de una Ley del Estado, que regule la participación de Ejército de 

Bolivia en Misiones de Paz, temática que se enmarca en el ámbito 

jurídico militar. 

 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 
 

La investigación será realizada en las diferentes reparticiones de 

la Institución Militar e instituciones del Estado directamente 

relacionadas con e l tema de misiones de paz auspiciadas por la 

Organización de Naciones Unidas, a los que se acudirá de manera 

recurrente, asimismo, grupos y personas que tuvieron directa 

participación en dichas actividades en el país. 
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4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 
 

 

El trabajo de investigación, toma en cuenta datos que se 

contemplan desde que Bolivia llega a formar parte de las Naciones 

Unidas en 1945 hasta el año 2014, en que solo se cuenta con una 

misión para contingentes bolivianos en la República de Haití, de 

acuerdo a decisión de aquel organismo internacional; el cierre de 

una misión como fue la de Congo, motiva también la necesidad de 

avizorar rumbos de mayor amplitud para la continua participación 

de Bolivia en esa importante actividad castrense, partiendo de una 

visión retrospectiva para fines propositivos. 

 
 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
 

Cada uno de los aspectos de la administración del Estado contempla una 

serie de particularidades que repercuten ineludiblemente en la 

conducción interna y entre ellas una de las actividades relacionadas con 

misiones impuestas por organizaciones internacionales hace que aquella 

administración merezca una proyección externa. En ese sentido un 

Estado al estar regulada integralmente, en todo los aspectos 

institucionales, permitirá mayor eficiencia en su conducción. Por ello se 

considera de mucha trascendencia una investigación que permita 

emerger a la luz, la necesidad de regular la participación del Ejército de 

Bolivia en Misiones de Mantenimiento de Paz, proponiendo una Ley 

especial, toda vez que actualmente esta actividad se encuentra en plena 

ejecución en el plano internacional, con deficiencias en diversos aspectos 

entre ellos la escasa importancia en el nivel gubernamental para 
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promocionar dichas misiones y como consecuencia la ausencia de apoyo 

económico para contar con medios materiales adecuados, en desmedro 

de la imagen de la participación de Bolivia en esas actividades. Ignorar 

aquellos aspectos dentro del quehacer político y administrativo en 

nuestro Estado, generaría responsabilidades por el descuido en este 

campo y este en el transcurrir del tiempo sería una causa para perder 

réditos económicos, operacionales, equipamiento y otros. 

  

Basado en la Constitución Política del Estado, Art. 158, que establece las 

funciones  de la Asamblea Plurinacional como las de dictar leyes, permitir 

la autorización para la salida de tropas de nuestro Estado, es oportuno e 

imperiosa la necesidad de tratar con mayor especificidad la participación 

de bolivianos en misiones de paz, para lograr proyecciones de gran 

beneficio y que merezca la atención primordial por los miembros del 

Órgano Ejecutivo, carentes de un respaldo legal para establecer 

objetivos y políticas de la participación de fuerzas militares en Misiones 

de Paz, no solo como actividad castrense, sino como una actividad 

propia del Estado. 

 

 
Con la poca experiencia en el campo de las misiones de paz, gracias a 

los acuerdos suscritos con las Naciones Unidas y a partir del 

memorándum de entendimiento que suscribe Bolivia, estas actividades 

se van desarrollando de manera casual dentro de nuestro Estado, ya que 

al no estar legislado se hace necesario investigar las causas que 

justifiquen un ordenamiento normativo y proponer un anteproyecto de 

Ley, que será una tarea gratificante ya que permitirá coadyuvar en el 

tratamiento de un aspecto importante en la vida de la institución pilar 

fundamental del Estado; en ese sentido dentro de los cambios y 
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adecuaciones jurídicas se realizan actualmente, la institución que tiene la 

misión de velar por la seguridad, la soberanía y el desarrollo integral del 

Estado1 es las FF.AA., que debe adaptarse a esos cambios conforme a 

los hechos de la realidad, proponiendo acciones en diferentes ámbitos 

para procurarse oportunidades en beneficio institucional y del desarrollo 

del Estado en función a políticas de corto, mediano y largo plazo, 

enmarcado básicamente en la promoción de la cultura de paz2, 

consagrado en la CPE., con una visión más allá de nuestra realidad.   

 
 

6. OBJETIVOS ALCANZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

Fundamentado por el desarrollo de la investigación se logró alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

 
 6.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 

Elaborar un instrumento legal que regule la participación del 

Ejército de Bolivia en Misiones de Paz, para fortalecer y garantizar 

su continuidad. Concretado en un Anteproyecto de Ley. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Especificar si existen normas que regulen aspectos, operativos, 

organizacionales, económicos de las actividades referidas a las 

misiones de paz en cumplimiento al compromisos suscrito con las 

NN.UU. 

                                                 
1 Bolivia, Constitución Política del Estado, Art. 244. 
2 Bolivia, Constitución Política del Estado, Art. 10. 
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Identificar las instituciones del Estado que actualmente cumplen 

un rol para la toma de decisiones en aspectos relacionados a la 

participación del Ejército en Misiones de Paz.  

 

Describir las atribuciones y competencias de las instituciones del 

Estado que se relacionan con las misiones de paz. 

 

Analizar el alcance jurídico que tiene la carta de NN.UU. y el 

memorándum de entendimiento firmado por Bolivia, para el apoyo 

del gobierno a las en misiones de paz de NN.UU. 

 

Exponer los beneficios económicos y otros que brinda al Estado la 

participación del Ejército de Bolivia en misiones de Paz. 

 

Proponer un anteproyecto de Ley de participación del Ejército en 

misiones de paz, cuyo objeto será regular las actividades del 

Ejército relacionadas a las misiones de paz para fortalecer y 

garantizar esa participación. 

 
7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
7.1. POSITIVISMO JURÍDICO.  
 

 
El positivismo como “Corriente filosófica iniciada por Auguste 

Comte en la primera mitad del siglo XIX identifica el verdadero 

conocimiento con el conocimiento científico o conocimiento 

positivo”. Como corriente del pensamiento jurídico es parte del 

fenómeno social, en el cual se enmarcan la creación de  

organismos internacionales contemporáneos para coadyuvar en el 

- 16 



8    
 

bienestar de la humanidad en su conjunto, estableciéndose un 

reflejo de relación estrecha con aquel fenómeno social y con el 

apoyo del Institucionalismo3 y el funcionalismo, como enfoques 

de las ciencias sociales y políticas, los conceptos de seguridad de 

Estado y el pensamiento de Platón y Aristóteles referidos al 

estudio del Estado en sus diferentes dimensiones permitirán 

fortalecer y sustentar la presente investigación.  

 

 

Tomando en cuenta las dos tendencias filosóficas el Positivismo 

extremado y atenuado, este trabajo tomará en cuenta la posición 

del Positivismo atenuado, que considera como objeto propio de su 

estudio en primer lugar las creaciones de los órganos de la 

comunidad (la ley)4. 

 

 

El Positivismo Jurídico se manifiesta en una tendencia por 

elaborar racional y formalmente el derecho positivo5, ya que al 

rechazar toda idea de un derecho natural, se establece que los 

principios generales del derecho no surgen de la naturaleza, sino 

que están implícitos en la ciencia. Los presupuestos de esta 

posición filosófica al sustraerse de lo axiológico o ético evita la 

valoración subjetiva del sujeto, situación que se considera cuando 

el derecho se convierte en norma, entendida como un juicio lógico.  

 

 

                                                 
3  PARRA, José Francisco, “Nuevo Institucionalismo y cambio político”, Centro de Estudios de México en 

la Unión Europea, Madrid, España. (artículo publicado 26/08/05 cesmue.investigacion@fog.es) 
4  Portal jurídico, http://todoelderecho.com/Apuntes/Varios/Apuntes/POSITIVISMO, 12-SEP-14. 
5  Id. 4. 
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La idea del derecho responde aquí a una concepción formalista, 

centrada en la forma o manera en que debe ser realizada una 

acción para que sea un acto jurídico, y no en su contenido, justo o 

injusto, ni en su finalidad. Sólo interesa asegurar un razonamiento 

coherente, prescindiendo de su contenido. Es un retorno a Kant y 

a su normatividad y formalismo. Se produce sobre todo a través 

de las concepciones jurídico-filosóficas de dos de los hombres 

más representativos del positivismo: Rodolfo Stammler y Hans 

Kelsen. Con esta orientación positivista, el presente trabajo 

pretende lograr su propuesta, concretando los resultados de la 

investigación basados en una realidad objetiva que permita 

estructura un marco jurídico para las misiones de paz en Bolivia.  

 

 

7.2. MATERIALISMO DIALÉCTICO.  
 

 

La ciencia social descansa en el postulado de que la sociedad se 

transforma y que esa transformación puede ser orientada 

conscientemente de acuerdo a ciertas leyes que rigen el 

desarrollo social. Por lo que se afirma que es una ciencia del 

desarrollo social, ciencias sociales que están cuestionando en 

todo momento la realidad. No se trata solamente de establecer 

que todo cambia sino, además de conocer las causas y la 

orientación del cambio. Síntesis filosófica del método filosófico que 

permite explicar, analizar la realidad con las ideas de 

transformación6 (teoría dialéctica del desarrollo). El materialismo 

dialéctico es el fundamento de toda ciencia, natural o social por 

                                                 
6 ROSENTAL, M.M., “Diccionario Filosófico” Ed. Pueblos Unidos, 2005. 
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contener las relaciones entre la materia y la conciencia y las leyes 

más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento7. 

 

 

El marco general bajo el cual se realizará la presente investigación 

serán los principios que postula esta teoría y fundamentará los 

objetivos planteados en los distintos niveles del quehacer militar, 

emergiendo a la luz, la necesidad de normas que orienten dichas 

actividades hacia el aprovechamiento óptimo a favor de la 

Institución militar así como a la seguridad y desarrollo de nuestro 

Estado; ante esta ausencia legal y política es necesario la 

aplicación de la teoría del materialismo dialéctico, que permite el 

estudio de una faceta de la vida en sociedad como es el aspecto 

jurídico, político, administrativa y económico, haciendo referencia 

al paso de un estado hacia otro estado, mejorado y negando el 

estado anterior, una evolución permanente que induce a la 

investigación de una necesidad para superar la etapa inicial en la 

que se encuentra nuestras FF.AA. respecto a dichas misiones. 

 

 

Bajo este marco la presente investigación, en consideración a los 

antecedentes mencionados, llevará adelante y permitirá proponer 

un anteproyecto de Ley, que buscará satisfacer aquellas 

necesidades observadas como un paradigma de desarrollo para el 

Ejército y el Estado Boliviano en su conjunto. 

 

                                                 
7  TECLA, J. Alfredo, at. el., “Teoría, métodos y técnicas de investigación social”, Ed. Cultura Popular 

S.A., p. 71. 

 

- 16 
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8. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
 

La creación de un instrumento legal que regule la participación del 

Ejército de Bolivia en misiones de paz, permitirá fortalecer y garantizar la 

continuidad de las misiones de paz para cumplir los compromisos con la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

8.1. VARIABLES. 

 

8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

La creación de un instrumento legal que regule la 

participación del Ejército de Bolivia en misiones de paz. 

 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Fortalecer y garantizar la continuidad de las misiones de 

paz que debe cumplir el gobierno de Bolivia con la 

Organización de Naciones Unidas. 

 

 

9. METODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN.  
 
 
 9.1. MÉTODOS. 
 
  9.1.1. MÉTODOS GENERALES. 
 
 

- Método Dialéctico.- La Dialéctica en Hegel, es el 

movimiento de la idea pasando a través de fases 

sucesivas: tesis, antítesis, síntesis, hasta la idea 

absoluta. 

- 16 
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En Marx y los marxistas, la dialéctica no es ya el 

movimiento de la idea, sino el movimiento de las cosas 

mismas a través de las contradicciones, en las cuales el 

movimiento del espíritu no es más que la expresión 

consciente de ellas misma8. 

 

 

Permitió definir e identificar los elementos contradictorios 

que imposibilitan la continuidad permanente de Bolivia 

en misiones de paz y obtener beneficios para la 

institución castrense y el Estado, a partir del cual será 

posible proyectar lineamientos generales para superar la 

etapa inicial en que se encuentra esta actividad dentro la 

Institución armada. 

 

 

- Método Deductivo. “Razonamiento mental que conduce 

de lo general a lo particular y permite extender los 

conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que 

pertenezca a esa misma clase”.9  

 

 

Este método orientó la fundamentación de una ley a 

partir de hechos generales identificados en la 

investigación, referidas a las misiones de paz. 

 

                                                 
8  POLITZER , Georges, “Principios elementales de filosofía”, Edit. “LIMA” SA. 
9   RODRÍGUEZ, Francisco, et. al. “Introducción a la metodología de las investigaciones sociales”, Edit. 

“Política”, 1994, p. 27. 
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  9.1.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS. 
 
 

- Método Comparativo.-  Fue empleado para analizar la 

legislación de países vecinos que se encuentran 

activamente en misiones de paz, que facilitó la 

aplicación de experiencias paralelas para la formulación 

de una Ley acorde a la realidad actual del Ejército en 

nuestro Estado. 

 

 

- Método Histórico.-  “El punto de referencia de  este 

método es el desarrollo cronológico del saber. Se 

sustenta además en la experiencia de los tiempos. Ya 

que en el campo del derecho, el conocimiento pleno de 

las instituciones jurídicas, solo es posible si 

consideramos su evolución histórica”10. Permitió 

investigar los antecedentes de las misiones de paz. 

 
 

- Método Teleológico.- Tiene por finalidad encontrar el 

interés jurídicamente protegido, porque toda norma 

jurídica protege un interés11, lo que permitió determinar 

el interés jurídico que será protegido por el Anteproyecto 

de Ley propuesto, relacionada a las actividades de 

mantenimiento de paz patrocinada por las Naciones 

Unidas de manera particular. 

 

 

                                                 
10  PONCE DE LEÓN, Armenta Luis, “La Metodología de la Investigación Científica del Derecho”, Edit. 

Instituto de investigaciones Jurídicas UNAM, México, p. 69. 
11  VARGAS, Flores Arturo, “Guía Teórico Práctico para la Elaboración de Perfil de Tesis” UMSA – 

Carrera Derecho. 
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10. TECNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

Dentro de las técnicas de investigación se emplearon las siguientes: 

 

10.1. TÉCNICAS DOCUMENTALES. 
 
 
 10.1.1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.- Se utilizaron textos 

relacionados con misiones de paz, contribuyendo a 

profundizar la temática requerida, así por ejemplo: 

   - Libros. 
 
  - Revistas. 
 
  - Informes. 
 
  Como instrumentos de esta técnica, serán también de 

mucha utilidad los cuestionarios según los objetivos 

planteados y las técnicas de fichaje (Ej. Fichas 

bibliográficas, textuales, etc.). 

 

 
10.2. TÉCNICA CUANTITATIVA. 
 

 

- Encuestas.- El Acopio de datos obtenidos mediante consulta o 

interrogatorio, referentes a estados de opinión, costumbres, 

nivel económico o cualquier otro aspecto de actividad 

humana12. Se emplearon para la averiguación de la 

importancia, necesidad o de una Ley de participación del 

Ejército en misiones de paz, por diversos motivos. 

 

                                                 
12 SOPENA, Ramón, “Diccionario enciclopédico Ilustrado SOPENA”, Ed. Ramón Sopena, S.A., T.4. 
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10.3. TÉCNICA CUALITATIVA. 
 

Fue de mucha importancia en el proceso de recolección de 

información, principalmente dentro del ámbito militar y civil, 

experiencias de participación directa en aspectos relativos al tema. 

 

 

Las Entrevistas: Es la relación directa que se establece entre el 

investigador y su objeto de estudio con el fin de obtener 

testimonios orales, puede ser individual o colectiva. Por la forma 

en que está estructurada puede clasificarse como libre o dirigida13. 

En ese contexto se determinó la población y un muestreo 

estratificado dividido en 3 grupos con características particulares 

cada uno, en las Instituciones de Defensa y otros que permitieron 

obtener elementos de juicio necesarios para la presente 

investigación, con los siguientes elementos específicos 

 

- Las opiniones: Concepto, parecer, dictamen formado a cerca 

de una cosa que no es incontrovertible. Según Platón, “de una 

facultad que nos hace capaz de juzgar sobre la apariencia”. Es 

un asentimiento de la razón con temor a errar14. 

 

- Las ideas: Conocimiento de una cosa, representación de ella 

en la mente. Disposición o plan, propósito o intención. Para los 

escolásticos las ideas son modelos de las cosas y principios de 

conocimiento así como representaciones simples de las cosas 

en la mente., en la filosofía moderna prevalece la concepción 

clásica de que la idea es la representación mental de una 

                                                 
13  TECLA, J. Alfredo, at. el., “Teoría, métodos y técnicas de investigación social”, Ed. Cultura Popular 

S.A. p. 57. 
14  SOPENA, Ramón, “Diccionario enciclopédico Ilustrado SOPENA”, Ed. Ramón Sopena, S.A., T.4.  
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cosa.15. En ese contexto, la realidad actual de las actividades 

relativas a misiones de paz en nuestro país entendida y 

conocida por personal militar y civil que participó de manera 

directa en dichas actividades permitirán proponer ideas con 

suficientes elementos de juicio para la formulación pertinente 

de propuestas. 

 

- Conocimientos empíricos: Adquirir la noción de las cosas 

mediante el ejercicio del entendimiento. El entendimiento en un 

asunto legítimamente facultado para ello16, reflejo de la 

realidad en la mente, particularmente basados en experiencias 

en el tema relacionado a misiones de paz de la Organización 

de Naciones Unidas. 

 
 

10.4. TÉCNICA LEGISLATIVA. 
 

 
El empleo de esta técnica, coadyuvó en el diseño, elaboración y 

materialización de la propuesta que el presente trabajo tiene como 

objetivo general, regulando que la parte teórica fundamentada se 

enmarque en determinado esquema, recomendaciones, 

disposiciones y principios existentes, con la finalidad de que la 

elaboración de la propuesta del anteproyecto “Ley de 

participación del Ejército de Bolivia en Misiones de Paz”,  

alcance la forma establecida conforme a los parámetros básicos 

en cuanto a la forma se refiere. 

 

                                                 
15 SOPENA, Ramón, “Diccionario enciclopédico Ilustrado SOPENA”, Ed. Ramón Sopena, S.A., T.3. 
16 SOPENA, Ramón, “Diccionario enciclopédico Ilustrado SOPENA”, Ed. Ramón Sopena, S.A., T.2. 
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO HISTÓRICO 
 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LAS MISIONES DE PAZ 
 

 
El mantenimiento de la paz dentro de la más básica organización conformado 

por el ser humano, es una situación que se hace imprescindible para su propia 

subsistencia y desarrollo; de allí que para el presente trabajo es importante 

conocer el origen de ciertas instituciones, luego de que la humanidad llega a 

organizarse de tal manera que aquel factor imprescindible, llega a requerir 

instituciones específicas para velar y conservar aquella situación única 

denominada tranquilidad, armonía, concordia, todos sinónimos de la palabra 

“PAZ”, que permitió y permitirá en el futuro el ejercicio pleno de las facultades 

del ser humano. 

 

 

Desde las batallas más pequeñas hasta las más sangrientas entre dos Estados 

en la historia del mundo, sean cual fuere la valoración de las causas, se 

buscaron para alcanzar el triunfo medios con el objeto de lograr mayor eficacia 

destructiva a su adversario, contrariamente hasta el día de hoy se buscan 

mecanismos para evitar futuros conflictos bélicos que nacen desde importantes 

iniciativas para humanizar las guerras, como la de Henry Dunant y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, organizaciones internacionales, tratados, 

convenios (Haya, Ginebra), hasta la firma de la Carta de NN.UU. constituyen 

acciones para precautelar el bienestar del ser humano a través del 

mantenimiento de la paz en el mundo. 
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Es necesario hacer notar que existe vasta información de antecedentes a nivel 

internacional, sin embargo en el caso concreto de Bolivia, poco o nada se tiene 

en medios bibliográficos o vía web, por lo que es conveniente rescatar datos 

desde las experiencia que se tiene del personal que fue protagonista en esta 

actividad. 

 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DE ORDEN MUNDIAL 

 

1.1.1.1. Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas.  

 

 

La Sociedad de Naciones (SDN) o Liga de Naciones constituye el antecedente 

inmediato de la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde postrimerías a 

la primera guerra mundial, una organización internacional creada el 28 de Junio 

de 1919 mediante el Tratado de Versalles, con 57 países miembros entre ellos 

Bolivia. Debía actuar como especie de policía internacional para garantizar la 

paz en Europa, su propósito proteger la paz y la reorganización de las 

relaciones internacionales una vez finalizada aquella guerra17, impidiendo la 

repetición de hechos que causaron la guerra, como la falta de cooperación, la 

existencia de pactos secretos entre Estados o la ignorancia de los pactos 

internacionales; por ello fue necesario un organismo que pudiese resolver 

conflictos por medios pacíficos, actuaría como árbitro de conflictos 

internacionales al que un país agredido por otro podría recurrir para que emita 

resoluciones sancionadoras (embargos económicos, sanciones militares, etc.), 

tal como establece su Pacto Fundamental (art. 10) que obligaba a los miembros 

a defender la independencia y la integridad territorial de cada uno de ellos, 

actuando en conjunto contra cualquier nación que rompiera la paz.  

                                                 
17 PINTO, Romanduff  Hans, “Lecciones de Derecho Internacional Público”, Segunda Edición corregida y 

aumentada, Ed. Escuela Naval, La Paz, 2008, pag. 29. 
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Desde su creación las limitaciones producto de contradicciones, emergen por el 

manejo inadecuado, como la exclusión de Alemania por su responsabilidad 

exclusiva de la Primera Guerra Mundial y Turquía, por ser países derrotados en 

dicho conflicto; también la exclusión de la Unión Soviética, por el carácter 

comunista de su régimen; el tardío reconocimiento diplomático de los 

vencedores de aquella Guerra hacia el gobierno de Moscú (poco antes de 

1930), situaciones que desprestigiaron la SDN., así como la debilidad de sus 

impulsores condujeron a su fracaso, ya que en 1923 Francia ocupó la región 

alemana del Ruhr para exigir reparaciones de guerra, que no fue sancionado por 

la SDN a pesar de estar prohibido cobrar deudas de guerra mediante esos 

hechos. La invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931; condenado por 

esa agresión, Japón abandonó la organización en 1933 pero sin sanciones 

efectivas y sin restaurar a China el territorio de Manchuria. Alemania fue 

admitida en 1926 en calidad de estado amante de la paz, pero el régimen nazi 

siguió en 1933 y al igual que Japón, se retiró de la SDN. En nuestra realidad 

cercana, en 1934 la Asamblea General dicta una resolución referente a la 

Guerra del Chaco (1932-1935), entre Bolivia y Paraguay, el fallo de la SDN, 

favoreció a Bolivia, pero Paraguay desafió la autoridad de este organismo y se 

retiró de la SDM, logrando resultar vencedor de ese conflicto bélico. 

 

 

Aquellas situaciones demostraron la falta de personalidad, autoridad e 

incapacidad para hacer cumplir sus resoluciones y sus objetivos, no logró evitar 

la Segunda Guerra Mundial y desde que EE.UU. durante la presidencia de 

Woodrow Wilson, principal promotor no ingresó como miembro, quedó sellado 

el destino negativo de la SDN, demostrando la necesidad de otra organización 

internacional con perfil mundial18, para cumplir los propósitos a favor de la paz.  

                                                 
18 PINTO, Romanduff Hans “Lecciones de Derecho Internacional Público”, Segunda Edición corregida y 

aumentada, Ed. Escuela Naval, La Paz, 2008, pag. 30. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_del_Ruhr
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_del_Ruhr
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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Aquella situación dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 

término “NACIONES UNIDAS” fue pronunciado por primera vez en la reunión 

del 1 de enero de 1942, por el presidente de los Estados Unidos Franklin 

Roosevelt reunidos con Winston Churchill de Gran Bretaña, Maxim Litvinov de 

la Unión Soviética y T. V. Soong, de China, quiénes firmaron un breve 

documento que luego se conocería como la DECLARACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS. Al día siguiente se sumaron los representantes de otras 

22 naciones más19, formando una alianza de 26 países. La idea de la ONU fue 

emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los aliados en 1943, donde 

nuevamente Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas. De agosto a 

octubre de 1944, representantes de Francia, República de China, Reino Unido, 

Estados Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia de 

DUMBARTON OACKS para diseñar los propósitos de la organización, los 

organismos y disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación 

internacional, estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

llegan a tener poder de veto en cualquier resolución de la ONU, por ser 

creadores y principales aliados, vencedores de la Segunda Guerra Mundial20. El 

25 de abril de 1945 la ONU celebró la primera conferencia en San Francisco. El 

26 de junio de 1945, 50 naciones representadas en la conferencia firmaron la 

Carta de las Naciones Unidas. Polonia, fue integrada más tarde entre los 

signatarios fundadores, para un total de 51 Estados miembros, empezando a 

existir oficialmente las NN.UU. el 24 de octubre de 1945, luego que la Carta 

fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados 

Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Su elemento teórico de 

construcción fue el principio de igualdad soberana de los Estados miembros21.  

 

                                                 
19 NACIONES UNIDAS,  www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml,  28-AGO-14 
20 CALDERÓN, Guzmán Emerson A., “Manual de Derecho Internacional Público”, UMSA., 2010, p46. 
21 Id. 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Teher%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_(Segunda_Guerra_Mundial)
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
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Conformada la ONU, la Sociedad de Naciones fue disuelta oficialmente el 18 de 

abril de 1946, cediendo su misión a las Naciones Unidas diferente en su 

composición como en su estructura y funcionalidad, incrementa su 

universalización y permite su ampliación por medio de las potencias de los 

nuevos Estados surgidos tras la descolonización.  

 

 

El órgano principal y de mayor poder decisorio de la ONU es el Consejo de 

Seguridad, cuyo papel fundamental es solucionar todas las cuestiones relativas 

al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales22. 

 

 

1.1.1.2. Antecedentes de las primeras Misiones de Mantenimiento de Paz. 

 

 

Algunos historiadores han discutido que los orígenes del mantenimiento de paz 

retroceden hasta la Liga Delios de la antigua Grecia en el siglo V, AC., que eran 

alianzas ordinarias de espartanos pero carentes de conocimiento ético en el 

marco de la paz, reflejada en un acuerdo de paz entre Atenas y Esparta 

ratificado por el denominado “La paz de los 30 años”.  

 

 

Desde la perspectiva occidental, el ejemplo más cercano de la historia que 

intentó por primera vez personificar lo que se conoce como mantenimiento de 

paz, fue iniciado por la primera Iglesia Católica medieval a través de sus 

iniciativas (la Paz de Dios y la Tregua de Dios) a finales del siglo X para intentar 

y limitar la expansión de la guerra. 

 

                                                 
22 ONU, www.historiasiglo20.org/IIGM/ONU.htm#El%20origen%20de%20la%20O.N.U., JUN-2014. 
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1.1.1.3. Antecedentes de las Operaciones de Mantenimiento de Paz.  

 

 

Los primeros esbozos que posteriormente se llamarían operaciones de 

mantenimiento de la paz se dieron en forma de observadores internacionales 

desarmados, para la supervisión de treguas, que se desplegó durante la 

primera guerra Árabe – Israelí en 1948, con la misión de supervisar un cese del 

fuego.  En 1949 la ONU realiza por primera vez Operaciones de Paz en el 

conflicto entre La India y Pakistán, en Cachemira (UNMOGIP), para supervisar 

el alto al fuego entre ambos países23 con personal de observadores y personal 

civil internacional y local. La primera operación de mantenimiento de la paz, 

como tal, se inicio en 1956, como respuesta a la crisis de Suez (Crisis del Canal 

de Suez, Guerra de Suez u Operación Kadesh), que estalla el 29 de octubre 

1956 en territorio egipcio, país frente a una alianza formada por Gran Bretaña, 

Francia e Israel, producida  a consecuencia de la nacionalización del Canal de 

Suez, en el que se tuvo el primer contingente armado de cascos azules, la 

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF-l), se desarrolló entre los 

años 1956 y 1967. Esta fue la primera intervención de unidades militares de 

entidad batallón y con ella nació el concepto de “operación de corte clásico”. 

Sólo hubo una instancia durante la Guerra Fría en la que el uso de la fuerza 

colectiva fue iniciada bajo la Carta; esta fue la Crisis Coreana en 1950.24 En los 

primeros cuarenta años de las NNUU establecieron sólo 13 operaciones, en los 

12 últimos años se incrementaron a más de 30 nuevas operaciones de paz. 

Hasta Abril de 2014 se registra un total de 69 misiones entre concluidas y 

vigentes25. 

 

                                                 
23   NACIONES UNIDAS, www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmogip/facts.shtml, 30-AGO-14. 
24  SUNIL, V. Ram, “Historia de las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas  

Durante la Guerra Fría: 1945 a 1987”, Instituto para Formación en Operaciones de Paz, Julio de 2006, 

P.5. 
25    NACIONES UNIDAS, www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf,  01-SEP-14. 
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1.1.2. ANTECEDENTES EN EL CONTINENTE AMERICANO. 

 

 

El ideal de lograr la integración de América fue un anhelo desde los orígenes 

mismos de las nacionalidades que con mucha prospectiva vislumbraron la 

necesidad de lograr la unión entre países americanos con la finalidad de 

mantener la paz como una forma de defensa contra potencias extra 

continentales.  

 

 

Las medidas para mantener la paz, evitando confrontaciones bélicas así como 

preservar la seguridad internacional data de los años en que se produjo la 

ruptura de las colonias de América de los países europeos; el origen de estas 

medidas se originarían en el Congreso de Panamá convocado por Simón 

Bolívar y su ministro José Sánchez Carrión desde Lima, con el objetivo de 

coordinar la defensa continental ante amenazas de retomar las colonias por 

parte de la Santa Alianza, estableciendo bases para la unión o federación de 

países recién liberados de España y crear un instrumento capaz de preservar la 

independencia de las nuevas repúblicas. La reunión se realizó en la ciudad de 

Panamá en junio y julio de 1826, con representantes de Gran Colombia, Perú, 

México y las Provincias Unidas del Centro de América; no estuvieron presentes 

Argentina, Chile y Bolivia.  Los principales acuerdos fueron: la creación de una 

Liga de Repúblicas Americanas, un pacto de mutua defensa y una Asamblea 

Parlamentaria Supranacional, que fueron ratificados solo por la Gran Colombia; 

desintegrándose en 183026  el propio Libertador Bolívar la consideró, como una 

experiencia fallida afirmando “El Congreso de Panamá sólo será una sombra”27.  

                                                 
26  Congreso de Panamá, www.resumendehistoria.com/2011/08/congreso-de-panama-resumen.html, 02-

SEP-14. 
27  Congreso Anfictionico, http://ktdrabolivariana.blogspot.com/2011/10/congreso-anfictionico-de-

panama.html, 27-SEP-14. 
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Desde la independencia de Centroamérica, de México en 1823, la posterior 

guerra que concluyó con la fundación de cinco países en esa región entre 1828 

y 1838, la guerra México-Estados Unidos, la división de la Gran Colombia, la 

guerra de la Triple Alianza (Brasil, Uruguay y Argentina) contra Paraguay, la 

guerra del Pacífico de Chile contra Perú y Bolivia y los constantes conflictos 

civiles en Colombia, no hubo mediaciones exitosas para detener las contiendas 

o evitar conflictos internos y guerras civiles. La historia de la humanidad está 

conformada por confrontaciones con el uso de la fuerza para el nacimiento o 

desmembración de los pueblos, estados, imperios o repúblicas, de la misma 

forma se compone por numerosos intentos del hombre por lograr y afianzar una 

convivencia pacífica, como medio de generar desarrollo, trabajo y paz, esto se 

refleja en esfuerzos e iniciativas por lograr unificar en diversos aspectos a las 

repúblicas y Estados, cuyos resultados son la creación de organismos 

internacionales, estableciendo un sistema interamericano para el mantenimiento 

de la paz, la seguridad y el desarrollo de sus miembros integrantes. 

 

 

Con aquella visión luego de varios congresos y conferencias fallidas y la Edad 

de oro de la Doctrina Monroe, permite a Estados Unidos posicionarse como 

“heredero” de los congresos de la unión hispanoamericana. En 1889 los 

Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a 

forjar un sistema común de normas e instituciones, EE.UU. convoca a la 

Primera Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en Washington, 

D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, que conforma un sistema 

de cooperación comercial y técnico28; con propósitos fundamentales como la 

consideración de medidas para preservar la paz, formación de una unión 

aduanera, establecer mejores comunicaciones entre los puertos, uniformar 

                                                 
28  Ley del Congreso de 1888, EE.UU., http://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-

unidas/conferencias-inter-americanas/conf-inter-amer-1889-1938/ ( 02-SEP-14). 
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sistemas de pesos y medidas y otros en el orden económico y comercial. El 

objeto fue discutir y recomendar a los Gobiernos adoptar un plan de arbitraje 

para el arreglo de los conflictos que en el futuro puedan suscitarse. Aquel 

proceso continúa hasta el día de hoy a través de diferentes iniciativas que 

desembocaron en la creación de diferentes organizaciones a nivel 

intercontinental. 

 

 

El antecedente más próximo encargado de la defensa entre países del 

hemisferio occidental es la JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID.),  

después de la segunda guerra mundial bajo el liderazgo de los Estados Unidos, 

en la Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, 

realizada en La Habana - Cuba, en 1940, fue expuesta la preocupación de la 

posibilidad que Alemania reivindique las colonias de los países invadidos en 

América, dando origen a la Declaración XV, “Asistencia Recíproca y 

cooperación para la Defensa de las Naciones Americanas", quedando 

establecida, por primera vez, el concepto de defensa colectiva del continente29, 

en el cual un ataque a un Estado Americano debería ser considerado como un 

ataque contra todos los Estados Americanos30, creándose en ese entendido la 

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID), el 30 de marzo de 1942, 

consolidando un sistema interamericano de defensa en el ámbito hemisférico. 

La JID se relaciona institucionalmente con la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) ya que su propósito consiste en prestar a este organismo y a 

sus Estados miembros servicios de asesoramiento técnico, consultivo y 

educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa, para 

contribuir al cumplimiento de la Carta de la OEA.  "preparar gradualmente a las 

repúblicas americanas para la defensa del Continente, mediante la realización 

                                                 
29  “Integración Hemisférica y Seguridad Internacional”, 1er. Seminario Internacional del Instituto de 

Propuestas y Soluciones Estratégicas para BOLIVIA, IPSE - 1998 
30  OEA, http://scm.oas.org/pdfs/2012/Estudio%20Completo.pdf,  15-AGO-14. 
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de estudios y la recomendación de las medidas destinadas a ese fin". Fue 

constituida por 21 Estados, goza de autonomía técnica para el cumplimiento de 

su propósito y funciones contenidas en su Estatuto. Actualmente posee 27 

Estados miembros y su estructura está compuesta por el Consejo de 

Delegados, por la Secretaría y por el Colegio Interamericano de Defensa, 

reuniendo representantes civiles y militares de los diversos países americanos. 

En 1945, durante la Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y 

de la paz celebrada en México, se consideró indispensable la existencia de un 

organismo militar permanente, demostrándose que la JID es un valioso 

organismo para el intercambio de puntos de vista, el estudio de problemas y la 

formulación de recomendaciones para la defensa del Hemisferio, promoviendo 

la colaboración entre fuerzas militares de América. Posteriormente, el 2 de 

septiembre de 1947, en Río de Janeiro, Brasil, se celebra el TRATADO 

INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR.) entrando en vigor 

el 3 de diciembre de 1948 recapitulando aquel concepto de que un ataque 

armado por cualquier Estado contra un Estado Americano será considerado 

como un ataque contra todos los Estados Americanos31. El TIAR, sólo 

compromete a los miembros a consultar en caso de agresión, sin embargo, fue 

entendido hasta los años 70 como un instrumento válido de seguridad colectiva; 

inicialmente fue firmado por 19 países, mas tarde 4 países mas se adhieren al 

TIAR. En 2002, se retira México, el 2012 Bolivia, Ecuador, Nicaragua y 

Venezuela también se apartan de este Tratado. 

 

 

Posteriormente es indispensable mencionar a la Organización de Estados 

Americanos (OEA), que es una organización internacional panamericanista de 

ámbito regional y continental creado el 8 de mayo de 1948, con el objetivo de 

                                                 
31 PINTO, Romanduff Hans, “Lecciones de Derecho Internacional Público”, Segunda Edición corregida y 

aumentada, Ed. Escuela Naval, La Paz, 2008, P.35. 
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ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la 

integración de América. La declaración de esta organización afirma que trabaja 

para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los 

derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el 

crecimiento sostenible en América32. Actualmente está conformada por 

35 países. Se activa por primera vez en República Dominicana la Fuerza 

Interamericana para el Mantenimiento de Paz (FIMP); esta fuerza fue 

despachada por la OEA pero representando al Secretario General de la ONU.  

La FIMP fue integrada por siete (7) países: Brasil, EE.UU., Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, El Salvador y Costa Rica, quienes ofrecieron aportar 

fuerza para esta misión; hubo una falta de criterios doctrinarios comunes, la 

desigualdad de procedimientos operacionales se puso de manifiesto en la toma 

de decisiones de forma unilateral por parte de EE.UU., que distorsiona el 

ambiente de la OEA para continuar con dicha Fuerza, motivando que la JID 

desarrolle un estudio para la Organización de un Comando Combinado de la 

FIMP., que no es tomada en cuenta por la OEA, como en otras ocasiones, a 

pesar de todo esa misión constituye el antecedente más sobresaliente de OMP. 

en el continente americano. Además de aquella actuación es importante la 

misión del grupo de Observadores en Centro América (ONUCA) en 1989, con el 

mandato de verificar la cesación del fuego entre las fuerzas del Gobierno de 

Nicaragua y las fuerzas irregulares33. Posteriormente en 1991 la ONU establece 

en El Salvador el Grupo de Observadores (ONUSAL), con el mandato de 

verificar la aplicación de todos los acuerdos negociados entre el Gobierno de El 

Salvador y el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). 

 

                                                 
32  OEA, CONFERENCIA REGIONAL DE SAN SALVADOR 25 al 27 de febrero de 1998, 

“DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR”, San Salvador, El Salvador. (09-SEP-14) 
33  ONUCA, GRUPO DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN CENTROAMÉRICA, 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/onuca.htm , (15-OCT-15) 
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Estos antecedentes como la creación de la JUNTA INTERAMERICANA DE 

DEFENSA, (30 de marzo de 194234), la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS (24 de octubre de 1945), el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (2 de septiembre de 1947), la creación de la ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS (8 de mayo de 194835), representan esfuerzos para 

disminuir los peligros de amenaza a la paz regional y mundial; en los que 

países latinos también participan en todo el mundo, actualmente hay 13 países 

latinoamericanos que contribuyen a 15 misiones de MANTENIMIENTO DE PAZ 

DE LAS NN.UU., como ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, 

EL SALVADOR, ECUADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PERÚ, 

URUGUAY Y VENEZUELA; quedando claro que la Seguridad Colectiva 

demostró ser necesaria y eficaz, que la doctrina y la práctica del mantenimiento 

de la paz se han venido desarrollando y consolidando hasta nuestros días. 

 

 

1.1.3.   FIRMA DE LA CARTA Y MEMORÁNDUM ONU- BOLIVIA. 

 

 

La “Declaración de las Naciones Unidas”, fue aprobada por 26 representantes 

el 02 de Enero de 1942, por la cual estos gobiernos se comprometen a seguir 

luchando juntos contra las potencias del eje. En 1945, representantes de 50 

países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones 

Unidas, para redactar la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. Los delegados 

debatieron sobre las propuestas de representantes de China, Unión Soviética, 

Reino Unido y Estados Unidos en Dumbarton Oaks (EEUU), entre agosto y 

octubre de 194436; finalmente firmada el 26 de junio de 1945 por representantes 

de los 50 países entre ellos figura Bolivia, ingresando posteriormente Polonia. 

                                                 
34  JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA, http://www.jid.org/, 15-SEP-14. 
35  D.MESA, Gisbert Carlos; et. al. “HISTORIA DE BOLIVIA”, Edit. Gisbert, 8va ed. Actualizada. 
36  NACIONES UNIDAS, www.un.org/es/aboutun/history/, (HISTORIA DE LAS NN.UU.), 26-AGO-14. 
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Bolivia ausente de las misiones de paz por muchos años,  es invitada por 

NN.UU. en 1995 para participar en operaciones de mantenimiento de paz37 y , 

en 1996 mediante una comitiva compuesta por el G-1, G-3 y el G-5 del 

Comando general del Ejército realiza negociaciones en la sede de la ONU, 

redactándose la primera carta de intenciones para misiones de paz; 

posteriormente el 22 de mayo de 1997 Bolivia firma el primer Memorándum de 

Entendimiento con la ONU., mediante el cual Bolivia participa activamente en 

Operaciones de Paz, principalmente con Observadores Militares y 

Contingentes. El mismo fue ratificado por el Honorable Congreso Nacional 

mediante Ley Nº 1971 del 28 de Abril de 1999. Posteriormente el 3 de mayo de 

2007 se suscribe el memorándum de entendimiento para las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz en la República de Haití, en la que se desplegó 15 

contingentes, con 215 efectivos militares. 

 

 

1.1.4. ANTECEDENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA 

EN MISIONES DE PAZ. 

 

 

La participación del Estado boliviano en operaciones de paz cuenta con algunos 

antecedentes de la participación del Ejército de Bolivia en misiones de Paz, 

registrados en la Dirección de Operaciones de Paz (DOPE). Sin embargo no 

existe información debidamente documentada, información sistemática basada 

en la experiencia de participantes, porque decididamente la Institución 

castrense como FF.AA. en su conjunto, aún no participa en operaciones de 

Paz, encontrándose expedito solo al Ejército, a pesar que Bolivia es miembro 

de las Naciones Unidas desde su creación (1945).  

                                                 
37 Sanchez, Franco Eloy “EL EJÉRCITO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ”, 

https://prezi.com/lv4xwxaztgye/el-ejercito-en-operaciones-de-mantenimiento-de-paz/ (12-DIC-14) 
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A mediados de los años 80, la contribución de los países Americanos a las 

operaciones de Paz se generalizó, por lo que BOLIVIA no podía quedar aislada 

y escapar a esta realidad mundial y convertirse en un país espectador 

(Presidencia de Paz Estensoro y Ministro de Defensa Dr. Revollo) y por la 

situación crítica de la Institución se vio la necesidad de buscar soluciones a la 

realidad en que se encontraba las FF.AA. en su conjunto. Es así que se tiene 

como uno de los antecedentes más próximos, los testimonios de los primeros 

aportes y atisbos de esta participación realizados a partir del año 1.992, en el 

proyecto de Reglamento RC-00-01 “EJÉRCITO DE BOLIVIA” oportunidad en la 

que se propuso la creación de las Fuerzas de Paz, como uno de los nuevos 

roles del Ejército. Fracasado un primer intento de disponer de una base legal 

para la creación de las Fuerzas Multinacionales, el autor del indicado 

reglamento con mucha visión y por el alto cargo que después ocupó emitió en 

su concepto inicial, la orientación para la creación de Fuerzas Multinacionales.38 

 

 

Con el objeto de esquematizar en un contexto general la participación del 

Ejército en OMP. y sentar las bases para contar con un antecedente cada vez 

más completo, se identifica algunas experiencias de los más remotos indicios 

para integrar una fuerza multinacional, que van desde ideas libertadoras hasta 

las ideas de imposición de paz en estos territorios. Para esa tarea es 

conveniente subdividir los sucesos en 3 períodos hasta la plena participación 

del Ejército de Bolivia en las misiones de paz propiamente dicha. 

 

1.1.4.1. Primer Período. 

 

La participación del Ejército se la realizó de manera activa en expediciones 

libertarias conformando fuerzas argentinas, colombianas o peruanas, con la 

                                                 
38  Concepto inicial emitido por el Comandante del Ejército al EMGE., febrero de 1996. 
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finalidad de lograr la independencia de los países Sudamericanos que se 

encontraban bajo el yugo español.  Posterior a los gritos libertarios y con la 

conformación de los Ejércitos bolivarianos, también vemos plasmada esta idea 

con la participación de fuerzas a través de oficiales y tropa en expediciones a 

países como CHILE con SAN MARTIN al PERU con SUCRE y al ECUADOR 

con BOLIVAR, es la idea de este último el conformar fuerzas militares con la 

suficiente capacidad combativa y ascendiente moral sobre todo el territorio 

Sudamericano, para libertar al continente y dar paso a su gran sueño de La 

unión americana39, la composición de aquella fuerza consideraba a personal 

originario voluntario de varios países de la región e inclusive europeos. En este 

período se dio la conformación y participación de fuerzas multinacionales como 

por ejemplo: 

 

- Las tropas colombianas de Antonio José de Sucre. 

- El Ejército boliviano como parte de las fuerzas de la Confederación al mando 

del Mcal. Andrés de Santa Cruz. 

-  Durante las acciones contra guerrilleras de ÑANCAHUAZU: Participación de 

Fuerzas Militares Norteamericanas, sólo asesoramiento. 

 

1.1.4.2. Segundo Período. 

 

Este período se caracterizará por las gestiones realizadas por gobiernos 

bolivianos con la finalidad de lograr la participación del Ejército en misiones de 

paz, en el que se puede establecer tareas claramente definidas en ciertos 

gobiernos, desde las primeras iniciativas hasta el logro de resultados positivos 

para el Ejército del Estado.  

 

                                                 
39 D.MESA, Gisbert, Carlos; et. al. “HISTORIA DE BOLIVIA”, Editorial Gisbert, 8va. edición 

actualizada y aumentada, P. 273.  
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• Durante la presidencia del Gral. Hugo Banzer Suárez: Aproximadamente 

el año 1975 la Secretaría General a través de La Consejería Militar invitan a las 

Fuerzas Armadas Bolivianas para que prepare personal profesional que esté en 

condiciones de participar en Operaciones de Paz en Centroamérica como parte 

de fuerzas multinacionales. No se tiene información sobre cuáles fueron los 

resultados o trámites que se hicieron. En entrevistas realizadas a diferentes 

OO. SUP. del Ejército, las Naciones Unidas invita al Ejército boliviano para 

participar en misiones de Paz, sin embargo, el entonces Presidente de la 

República Gral. Hugo Banzer Suarez, responde negativamente al no poder 

cumplir con los requerimientos que se le condicionaban.40  

 

 

• Durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo: El año de 1.983 

Bolivia, recibe nuevamente la invitación para que prepare y proporcione 

personal para apoyar misiones de observación en Centroamérica, 

principalmente en EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, por razones de 

cambio de gobierno y adelanto en las elecciones es que esta nueva 

participación se ve frustrada, pese a contar ya con el personal preparado en la 

Escuela de Cóndores Bolivianos. 

 

 

• Durante la presidencia del Lic. Jaime Paz Zamora: En base a los datos 

con que se tiene, durante la presidencia del Lic. Jaime Paz Zamora (1992-1994) 

se realizan los primeros contactos con la ONU., y se puede decir que este es el 

punto de partida para la participación de BOLIVIA en las operaciones de Paz.  

En cuanto a la normativa existente, en 1990 se reviso y modifico la LEY 

                                                 
40  Terán Cortéz G., R. Rocha Honor  OO.SUP. realizaron primeros cursos de Operaciones de Paz 

(Entrevista EMGE. 15-DIC-14) 
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ORGÁNICA DE LAS FF.AA. quedando con muchos vacíos, entre ellos no se 

llegó a contemplar las actividades relacionadas a misiones de paz. 

 

 

• Durante la presidencia del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada: En esta 

fase, es necesaria la subdivisión en 4 etapas, que permitirá su mejor 

esquematización por la importancia de cada una de ellas, debido a las tareas y 

actividades emprendidas:  

 

 

Primera etapa: En Julio de 1995 se realizo una visita de una misión de la ONU 

a la ciudad de La Paz, cuyos personeros programaron una visita a la región de 

Chipiriri con el objeto de observar las actividades de la lucha contra el 

narcotráfico. Es en esta oportunidad donde el Gral. Hernán Aguilera Vianchi, 

realiza las primeras conversaciones oficiales con los representantes de la ONU 

indicando que la presencia del Ejército en el Chapare se debía para sentar 

soberanía con el objeto de prever una escalada de conflicto ante la presencia 

de narcotraficantes internacionales. Motivos que interesaron mucho a los 

diplomáticos norteamericanos, quienes comprometieron su colaboración en el 

equipamiento del RI-31 “E. RIOS” localidad de Chipiriri. 

 

 

En Octubre de 1995 fueron invitados oficiales bolivianos a participar por primera 

vez en un curso de Operaciones de Paz, el mismo que se llevó a cabo en los 

EE.UU., a la que asistieron 3 oficiales como representantes del Ejército de 

BOLIVIA. Posteriormente en el mismo año (1995) llega una misión de la ONU. a 

la ciudad de LA PAZ invitando al Ejército Boliviano para participar en el ejercicio 

combinado "CABAÑAS I" a realizarse en PANAMÁ. 
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Segunda etapa: Es a partir de esta etapa que la iniciativa dentro del Ejército se 

robustece, ya que en Febrero de 1996 se lanza el concepto inicial del 

Comandante General del Ejército en el que compromete a todo el Estado Mayor 

del Ejército con su jefe de Estado Mayor a realizar un estudio para que BOLIVIA 

participe en Operaciones de Paz. El estudio dispuesto por el Comandante del 

Ejército, se concluye en Abril de 1996, y es el Dpto. III, en base a los beneficios 

determinados por dicho estudio, elabora el "PLAN SIGLO XXI", que 

mencionaría a la participación de Bolivia en Misiones de Paz. El mismo que al 

ser un proyecto de estudio interno del Estado Mayor pasó inadvertido. 

 

 

En 1996, el Ejército previa invitación recibida en 1995, participa en el primer 

ejercicio de Operaciones de Paz en Panamá, denominado "CABAÑAS - I", con 

la asistencia de dos oficiales para ser entrenados como miembros de una plana 

mayor de una fuerza de paz, en este ejercicio participan como observadores el 

Gral. Hernán Aguilera Vianchi y el Gral. Luis Iriarte Gonzales.  A fines de Abril 

de 1996 el Comandante del Ejército de Bolivia visita a los oficiales que realizan 

dicho curso en Panamá, luego realizan una visita a la sede de las NN.UU. para 

realizar tratativas sobre la participación de Bolivia en misiones de paz, a través 

de una reunión sostenida con el Comandante del Comando Sur del ejército de 

EE.UU. 

 

 

Tercera etapa: En Agosto de 1996 se organiza una comitiva del ejército de 

Bolivia compuesta por el G-1, G-3 y el G-5 del Comando General del Ejército 

para realizar negociaciones en la sede de la ONU, fruto de estas negociaciones 

se redacta la primera carta de intenciones entre representantes del Ejército de 

Bolivia y la ONU. 
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En Septiembre se realizó una conferencia en el EMGE., para la reestructuración 

de las Unidades de las FF.AA. y simultáneamente el Plan de Acción de las 

Operaciones de Paz fue aprobado por el Presidente de la República, para 

organizar, preparar, entrenar y luego desplegar una fuerza militar al exterior 

bajo el patrocinio de la ONU. Mientras se realizaba estas negociaciones, se 

desarrolla el ejercicio "CABAÑAS II" en MONTEVIDEO (URUGUAY), a la que 

las FF.AA. fue invitada para participar, asistiendo en Octubre de 1996, un 

pelotón de cada país, de Bolivia asistieron 75 hombres todos Instructores del 

Ejército. Asimismo, se dispuso que dos oficiales de la ECEM viajaran a Uruguay 

en calidad de observadores del Ejercicio “Fuerzas Unidas Operaciones de Paz 

96”41. El mismo año un Oficial del Ejército boliviano integra el BATALLÓN 

EJÉRCITO ARGENTINO participando en Operaciones de Paz en KUWAIT. 

 

 

Finalmente a fines de octubre de 1996 aquella carta de intenciones redactado 

en la ONU, se elevó al congreso nacional para su estudio, luego de ser 

aprobado se firma el "Memorándum de entendimiento” en fecha 22 de mayo de 

1997, por el Sr. Edgar Camacho Omiste, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario representante permanente de Bolivia ante la ONU., Kofi Annam 

Secretario General de la ONU. y la participación del Bernard Miyet Secretario 

General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; luego de la firma 

del mencionado documento, el Ejército inició sus actividades con las siguientes 

tareas más sobresalientes: 

 

- Entrenamiento de personal de cuadros y tropa en Operaciones de Paz. 

- Envío de un fracción de personal de tropa del Batallón “MANCHEGO” a la 

República de PANAMÁ para recibir entrenamiento. 

                                                 
41  Entre los oficiales que participaron en esta misión de observación, se encuentran el Sr. Tcnl. DEM. 

Jorge Prado P. y Miguel Vidaurre Noriega. 
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Como consecuencia de este Memorándum el Comando General del Ejército 

emite una directiva ordenando la creación de las FF.EE. con una de sus 

misiones específicas las de participar en Misiones de Paz, planificando la 

instrucción y entrenamiento especializado de Fuerzas Especiales, conducir 

operaciones especiales y operaciones multinacionales de mantenimiento de 

Paz en apoyo al Ejercito. Fue entonces que a partir de Enero de 1997 son 

destinados Oficiales y Sargentos para la conformación de las Fuerzas 

Especiales bolivianas con la misión de participar en Operaciones de Paz, al 

mismo tiempo se destina al Tcnl. DEM. Gonzalo Suárez Selum, como Oficial de 

Enlace ante las Naciones Unidas en Nueva York, siendo responsable directo y 

permanente ante la ONU. Asimismo, designa a otros oficiales a las Repúblicas 

de ALEMANIA y BOSNIA en calidad de observadores.42 

 

 

Es a partir de este mes que también se reclutan Soldados voluntarios en el BIS-

XII “MANCHEGO” (RANGER) de la localidad de Montero, con proyección para 

su entrenamiento especializado con miras a la inspección e informe de la 

comisión de la ONU para que BOLIVIA ingrese en la lista de espera de países 

que participan en Operaciones de Paz. 

 

 

Cuarta etapa: En Noviembre de 1997 llega a Bolivia una comisión de la ONU. 

para realizar una inspección a las Fuerzas Especiales y previo informe de dicha 

comisión se ingresa a la lista de espera de la ONU para la participación del 

Ejército de Bolivia en operaciones de paz bajo la bandera de las Naciones 

Unidas. En esas circunstancias Bolivia participa en Misiones de Paz, recién a 

partir de Noviembre de 1997. 

                                                 
42  Tcnl. DEM. Walter Panozo Castel,  viajó a BOSNIA y llegó a ser Comandante del DOPE. Bolivia.  
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1.1.4.3. Tercer Período. 

 

 

Este período se caracteriza por la participación propiamente dicha, del Ejército 

de Bolivia en misiones de mantenimiento de paz, tanto en el desempeño de 

funciones como Observador Militar en 18 países y como contingente en tres 

países Angola (Apertura de misión por única vez), Congo (Misión cumplida) y 

Haití (Misión cumplida).  

 

 

1.1.4.3.1. Como Observadores Militares. 

 

 

Las primeras misiones se realizaron en a partir de los meses de Mayo y 

principios de Junio aproximadamente viajaron a BOSNIA en calidad de 

Observadores Militares de las Operaciones de Paz que realizan fuerzas de la 

OTAN el siguiente personal: 

 

- Gral. Brig. Gonzalo Arredondo Millán, 

- Tcnl. DEM. Gonzalo Suarez Selúm, 

- Tcnl. DEM. Walter Panoso Castel 

- My. DEM. Simón Rivera Eterovic, 

- Cap. Com. José Romero kaliman 

 

A partir de 1999, en la corta trayectoria Bolivia participó y participa en las 

siguientes misiones43. 

 

-        KOSOVO                              (UNMIK) 
-        TIMOR ORIENTAL              (ÚNTAET), (UNMISET) 
-        SIERRA LEONA                    (UNAMSIL) 

                                                 
43  DOPE, “Prospecto CONGO–MONUC 2005” – COMANEJTO 18-MAR-05 
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-        RD–CONGO                        (MONUC) 
-        CHIPRE                                 (UNFICYP) 
-        LIBERIA                                (UNMIL) 
-        BURUNDI                             (ONUB) 
-        COSTA DE MARFIL              (ONUCI) 
-        HAITÍ                                     (MINUSTHA) 
-        SUDAN                                  (UNMIS) 
-        DARFUR                                (UNAMID) 
-        ETIOPIA Y ERITREA              (UNMEE) 
-        GUATEMALA                        (MINUGUA) 
-        KUWAIT                                (UNIKOM) 
-        AFGANISTÁN                        (UNMA) 
-        GEORGIA                               (UNOMIG) 
-        NEPAL                                    (UNMIN) 
-        CHAD Y REP. CENT.  ÁFRICA (MINURCAT) 
 
 
1.1.4.3.2. Como Contingente. 

 

 

• Angola: Con los antecedentes mencionados, Bolivia inicia su 

participación en misiones de paz a partir del 04-MAY-99, con el envío del primer 

contingente a la MISIÓN DE MONUA – REPÚBLICA DE  ANGOLA con 70 

efectivos retornando el 27-NOV-9944. Este contingente cumplió la misión con 

éxito, demostrando excelencia, sacrificio y responsabilidad en el trabajo 

desarrollado, fruto de su preparación lo que fue ampliamente reconocido por las 

Autoridades de la ONU y del Estado Boliviano45. 

 

 

• Congo: Posteriormente participa en la misión MONUC (Misión de 

Operaciones de las Naciones Unidas en Congo) como UNIDAD DE GUARDIA, 

enviando el primer contingente de 218 efectivos el 28-OCT-01, a la localidad de 

BOENDE en dicha República. Esta Misión permanecerá en esa área con 

                                                 
44  “Prospecto CONGO – MONUC 2005” – COMANEJTO 18-MAR-05 
45  Testimonio del Sr. Sof. Vladimir Luna, miembro del contingente Angola. 
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personal de instructores y tropa con relevos de 6 meses, durante varios relevos 

hasta el año 2011, los primeros 6 contingentes fueron Denominados UNIDAD 

DE GUARDIA BOLIVIA, posteriormente del contingente 7 al 15 fueron 

denominados COMPAÑÍA DE INFANTERIA MECANIZADA, por el empleo de 

motorizado liviano y pesado en el cumplimiento de las operaciones designadas 

por el Comando de Fuerza de dicha misión de las NN.UU. Esta misión fue 

replegada debido a la mejora de la situación política en dicha República. 

 

 

• Haití: Se tiene también antecedentes de la participación de contingente 

boliviano, durante el año 1994 en las operaciones que realizan Fuerzas 

Militares de la ONU para apoyar la transferencia del Gobierno de facto del Gral. 

Cerdas al Dr. Jean Bertrand Aristide en HAITI, en el que BOLIVIA proporciona 

personal de la Policía Nacional para asistencia técnica y apoyo para reorganizar 

las fuerzas policiales, coadyuvando en el mantenimiento del orden y la 

estabilidad pública en este país, el contingente boliviano permanece durante 

120 días formando parte de fuerzas policiales de distintos países de América. 

De la misma manera, el mismo año un grupo de Oficiales de la Policía Nacional 

Boliviana han participado en MOZAMBIQUE el año 1.994 proporcionando 

asistencia técnica a las fuerzas policiales de ese país. Las  actividades a las 

que se someten son estrictamente para control de disturbios, control de tránsito, 

ordenamiento vecinal y otras más que apoyan a la población. 

 

 

A partir del 15-SEP-06, el contingente boliviano continuando la denominación 

como COMPAÑÍA DE INFANTERÍA MECANIZADA (CIMB-I), fue desplegada a 

la capital de Haití, Puerto Príncipe, con un efectivo de 205 integrantes y por 

disposición de la ONU, se concluyó satisfactoriamente la misión con la CIMB-

XV, en el mes de Mayo de 2015, por la mejor situación en esa República. 
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1.1.5. CONCLUSIONES. 

 

 

Conocer y asimilar la historia en cualquier ámbito del quehacer humano trae 

consigo experiencias necesarias para la toma de decisiones y el continuo 

desarrollo de los diferentes procesos en el planeta, uno de ellos es el tema 

referido al mantenimiento de paz para garantizar ese desarrollo continuo ya que 

en el orden mundial si bien las guerras significaron la aparición de nuevas 

tecnologías representaron también las más crueles formas de aniquilación de 

cantidades in imaginables de seres humanos por lo que se crean instituciones 

internacionales como NN.UU. en 1945, para precautelar la paz en el mundo, 

que nace luego de un proceso de formación superando organizaciones 

predecesoras que intentan cumplir con el objetivo de su creación; aquella 

organización internacional en definitiva se posiciona mundialmente, ampliando 

cada vez más su campo de influencia por las necesidades enmarcadas dentro 

de lo que se denominará Misiones de Paz, cuyo origen data del siglo V A.C.  

 

Entonces las ONU. se convierte, entre otras importantes como la JID y la OEA, 

uno de los sujetos internacionales más importantes, promoviendo misiones en 

diferentes esferas del quehacer humano para preservar su seguridad y 

garantizar la paz actuando en variadísimos aspecto como el económico, salud, 

educación, cultural y otros. 

 

 

Desde finales de la edad de oro con la Doctrina Monroe, Estados Unidos en el 

continente americano lleva adelante iniciativas para conformar una organización 

internacional con la capacidad de hacer cumplir los objetivos para preservar la 

paz en el planeta, a través de una normativa que al ser ratificada por los países 

miembros adquiere la fuerza necesaria para exigir el cumplimiento de sus 
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resoluciones. También los países sudamericanos cuentan con antecedente en 

este tema ya que desde  la colonia se busca consolidar la emancipación a 

través de alianzas multinacionales para la defensa de estos nuevos países, 

intentos por lograr y afianzar una convivencia pacífica, como medio para 

generar el desarrollo, trabajo y paz en Sudamérica.   

 

 

En este escenario Bolivia tiene su participación en aquel gran propósito, desde 

la firma de la carta de NN.UU. para lo cual internamente hubo un proceso lento 

para la toma de una decisión sólida para ser parte activa en tareas de 

mantenimiento de paz, por razones políticas y aspectos de gobierno que no le 

dieron la suficiente importancia, ya que la sola firma de la carta de NN.UU. y la 

ratificación por Bolivia, demuestra ser insuficiente para garantizar la 

participación en estas actividades.  

 

 

 “Si no aprendemos de la Historia, nos vemos obligados a repetirla. Cierto. Pero 

si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo. Y eso podría 

ser peor.” (Alvin Toffler). 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO INSTITUCIONAL 
 

2.1. ORGANIZACIONES ENCARGADAS DE VELAR POR 

LA ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y LA PAZ. 

 

 

Todo Estado es un sistema organizacional altamente complejo, que requiere 

para garantizar el buen funcionamiento de todos sus mecanismos de 

administración, un cuerpo normativo que garantice condiciones de seguridad y 

respaldo legal sólido a todas las actividades que desarrollan dentro su territorio, 

para ello cuenta con diferentes organizaciones cuyas funciones coadyuvan en 

el cumplimiento de objetivos del estado y de sus instituciones, en lo político, 

educativo, judicial, económico, militar, cultural y otros. 

 

 

En el particular tema ciertas organizaciones internacionales son instituciones 

vitales para la subsistencia y supervivencia de los Estados, alguno de los cuales 

son imprescindibles ejerciendo sus funciones en forma interrelacionada, cuya 

ausencia significa la fragilidad en la estabilidad y conservación de la paz 

mundial ya que al estar ligado al mantenimiento y preservación de esa paz en el 

interior de cada estado, se encuentran pendientes de las situaciones que 

ocasionan el quebrantamiento de aquel bien jurídico de los Estados, que en la 

actualidad se encuentra tutelado por las organizaciones internacionales bajo 

sus principios, estatutos u otra normativa, dejando establecidas como uno de 

sus propósitos la preservación de la paz entre los estados, como un manto de 

seguridad no solo para sus miembros, sino para el conjunto de los pueblos y 

naciones que integran nuestro planeta. 
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2.1.1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 
 

Creación y clasificación: Ante la falta de autoridad y capacidad para 

solucionar los conflictos después de la primera guerra mundial de parte de la 

Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, se da curso a la proposición de 

crear un organismo con autoridad internacional, creándose la Organización de 

las Naciones Unidas produciéndose un hecho de sucesión que convierte a la 

ONU en heredera de aquella organización46, que luego de un proceso evolutivo 

señalado en el Capítulo I, se concreta la firma de la Carta de NN.UU. el 26 de 

Junio de 1945 y luego de ratificada por todos los países integrantes inicia su 

funcionamiento oficialmente el 24 de octubre de 1945. Se encuentra clasificada 

como un sujeto del Derecho Internacional, cuyo propósito fundamental es 

mantener la paz y la seguridad internacional, que está sustentada en el repudio 

a la guerra y el fortalecimiento de la cooperación entre Estados. El rechazo de 

cualquier amenaza o uso de la fuerza contra un territorio o su independencia 

política es un principio básico que limita el arreglo de controversias con el 

empleo de métodos pacíficos47. Además se sujeta a 7 principios contenidos en 

su Carta48, para realizar sus propósitos y procedimientos de sus miembros. 

También es necesario mencionar los principios básicos a los que se sujeta una 

Operación de Mantenimiento de Paz en una misión dispuesta y autorizada por 

el Consejo de Seguridad de la ONU para un territorio o Estado, los cuales son: 

Consentimiento de las partes, imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en 

legítima defensa y en defensa del mandato. Bajo estas premisas se constituye 

en un mecanismo flexible de mantenimiento de paz, bajo las cuales se ha 

desplegado en diferentes formas; actualmente hay 16 misiones de paz de la 

ONU desplegadas en cuatro continentes. Las NN.UU. a la fecha cuenta con un 

amplio campo de acción en diversas esferas de allí que tiene en su 

organización varios organismos especializados dependientes. 

                                                 
46  CALDERON Guzman, Emerson Alfredo, “Manual de Derecho Internacional Público”, UMSA, 2010, 

P.43 
47  PINTO Romanduff, Hans, “Lecciones de Derecho Internacional Público”, Ed. Escuela Naval, P. 121 
48  NN.UU., Carta de Naciones Unidas, Cap. I, Propósitos y Principios  Art. 2. (Cap. III, 3.1.1.) 
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Estructura y organización de la ONU: La ONU., cuenta con diferentes 

órganos, de los cuales merece nuestra especial atención la Asamblea General, 

el Consejo de Seguridad y la Secretaría General, como órganos fundamentales 

para las misiones de paz y los que son de interés para el presente trabajo: 

 

  

Asamblea General: Se constituye como el órgano legislativo, que tiene como 

órganos subsidiarios a los siguientes: 

- Comités principales y otros comités del período de sesiones. 

- Comisión de Desarme 

- Comisión de Derecho  Internacional 

- Consejo de Derechos Humanos 

- Comités permanentes y órganos especiales 

 

 

Consejo de Seguridad: Es el órgano ejecutivo, fundamental para las misiones 

de paz, la Carta de NN.UU. le concede la máxima responsabilidad en el mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales (Art. 24). En cumplimiento de esta 

responsabilidad puede establecer una misión de mantenimiento de paz de las NN.UU, 

pudiendo desplegar una misión bajo un mandato, cuyas tareas se distinguen en función a 

la naturaleza y desafíos específicos en cada caso.  A la vez, el Consejo de Seguridad 

tiene como órganos subsidiario a los siguientes: 

 

- Comité de Estado Mayor 

- Comités contra el terrorismo 

- Comités de sanciones (ad hoc) 

- Comités permanentes y órganos especiales 

- Misiones políticas y operaciones de mantenimiento de la paz 

- Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Rwanda 
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El quinto órgano subsidiario tiene objetivos claros referidos a las actividades de 

mantenimiento de paz. Cuenta con otros órganos subsidiarios en un campo de 

acción distinto como el Consejo Económico y Social, Secretaría y Corte 

Internacional de Justicia. 

 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz: La sigla por el que 

es conocido dentro de la estructura y organización de la ONU es “DOMP”, su 

responsabilidad principal es prestar asistencia a su Estados Miembros y al 

Secretario General en los esfuerzos por mantener la paz y la seguridad 

internacionales49. Los Estados soberanos se afilian voluntariamente para 

colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las 

naciones y apoyar el progreso económico y social; entre sus 192 países 

miembros, ya que los asuntos de interés general de esta Organización son50: 

• Reducir las tensiones internacionales. 

• Prevenir conflictos. 

• Poner fin a las hostilidades que ya se hayan producido. 

• Legislar sobre el medio ambiente, el espacio ultraterrestre y los fondos 

marinos. 

• Erradicar enfermedades. 

• Incrementar la producción de alimentos. 

• Atender y proteger a los refugiados. 

• Luchar contra el analfabetismo. 

• Reaccionar rápidamente en situaciones de desastres naturales. 

• Establecer normas mundiales en materia de DD.HH. 

• Proteger y promover los derechos de todas las personas. 

                                                 
49  NACIONES UNIDAS, www.un.org/es/peacekeeping/about/dpko, 02-OCT-14. 
50  ECURED, “ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, http://www.ecured.cu/ 

Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas; 02-SEP-14 
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Todos ellos son considerados para su ejecución en el Departamento de 

Operaciones de Paz.  Bolivia, al haber logrado acceder a las actividades de paz 

desde 1996, luego de la firma del memorándum de entendimiento se somete a 

las disposiciones de dicho Departamento en tanto se encuentre en el área de 

misión para cumplir tareas específicas.  

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). 
 

Definición: La OEA es la Organización de los Estados Americanos, se trata de una 

entidad panamericana  que promueve el diálogo entre sus integrantes y las 

decisiones consensuadas en asuntos de interés para el Continente 

Americano51. Es el organismo regional más antiguo del mundo, tiene su origen 

en Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 

D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890, en la que se acordó crear la Unión 

Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a establecer 

disposiciones e instituciones que se conoció como “sistema interamericano”, el 

más antiguo sistema institucional internacional52. La OEA fue creada en 1948 

cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, vigente a partir 

de diciembre de 1951, posteriormente enmendada mediante Protocolos en 

Buenos Aires, suscritos en 1967; 1985; 1992 y 1993. Son miembros 35 Estados 

independientes de América y constituye el principal foro gubernamental político, 

jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador 

Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

 

Finalidad y propósitos de la OEA.:  Fue fundada con el objetivo de lograr 

en sus Estados Miembros "un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia"53, tal cual señala el Art. 1 de su carta.  

                                                 
51  OEA, www/definicion.de/oea/, 02-OCT-14 
52  OEA, www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp ,17-OCT-14 
53  OEA, www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp ,17-OCT-14 
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Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales 

pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el 

desarrollo.  Para cumplir con sus principios y cumplir sus obligaciones 

regionales de acuerdo con su propia Carta, establece los siguientes propósitos 

esenciales:  

• Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

• Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención; 

• Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica 

de controversias que surjan entre los Estados miembros; 

• Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

• Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que 

se susciten entre ellos; 

• Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, 

social y cultural; 

• Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 

democrático de los pueblos del hemisferio, y 

• Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 

dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 

Estados miembros. 

 

 

Principios de la OEA., aplicables al propósito del mantenimiento de la Paz: 

Los principios más importantes dentro de los 14, reafirmados por los Estados 

americanos, para el tema de mantenimiento de la paz son: 

• El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 

personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel 
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cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 

del derecho internacional. 

 

• La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.  

• Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da 

derechos. 

• La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los 

demás Estados americanos. 

• Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más 

Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos 

pacíficos.  

• La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera54. 

 

Estructura y organización de la OEA: Dentro su estructura orgánica, tiene 

numerosas entidades y organismos especializados, establecidos por acuerdos 

multilaterales, cada uno de ellos con diferentes objetivos y funciones de 

acuerdo al área específica, por ejemplo en el campo de la salud tiene a la 

Organización Panamericana de la Salud, en el campo social está el Instituto 

Interamericano del niño, niña y adolecentes o como la Comisión Interamericana 

de Mujeres, en el campo de la investigación científica se tiene al Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, y en el campo de la agricultura está el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura55, en 

comunicaciones esta la Comisión Interamericana de Comunicaciones, el Comité 

Internacional de Derechos Humanos (CIDH), etc. 

 

Dentro esta estructura, los órganos decisorios que llevan adelante políticas y 

estrategias en cuanto al mantenimiento de la Paz y seguridad están los 

siguientes: 

                                                 
54  OEA, www.oas.org/es/acerca/principios.asp, 17-OCT-14. 
55 Id. 9. 
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- La Asamblea General. 

- Consejo permanente. 

- Secretaría General. 

 

La Asamblea General: Es el órgano supremo de la OEA., está compuesta por 

delegaciones de todos los Estados miembros. Bolivia se encuentra 

representado por el Sr. Diego Pary Rodríguez, la definición de los mecanismos, 

políticas, acciones y mandatos de la Organización tienen su origen en la 

Asamblea General. Todos los Estados Miembros tienen derecho a hacerse 

representar en ella y a emitir un voto cada uno56. Es la encargada de decidir la 

acción y la política general de la Organización, determina la estructura y 

funciones de sus órganos y considera cualquier asunto relativo a la convivencia 

de los Estados americanos; dictar disposiciones para coordinar actividades de 

los órganos, organismos y entidades de la OEA. entre sí, y de estas con las de 

las otras instituciones del sistema interamericano. 

 

El Consejo Permanente: Dependiente de la Asamblea General, su 

competencia es asignada por la Carta, sus funciones son también establecidas 

por dicha Asamblea y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores. Vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre 

Estados miembros y con tal fin, ayuda de manera efectiva en la solución 

pacífica de sus controversias. Actúa como comisión preparatoria, a petición de 

los Estados miembros, de proyectos para promover y facilitar la colaboración 

entre la OEA y la ONU y otros organismos americanos. Recomienda a la 

Asamblea sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus 

órganos subsidiarios. Considera informes de los organismos y entidades del 

sistema interamericano y presenta a la Asamblea las observaciones y 

recomendaciones según el caso57.  

                                                 
56  OEA, www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp,  17-OCT-14 
57  Id. 11 
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La Secretaria General: Actualmente a cargo de Luis Almagro Lemes, es el 

órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. 

Ejerce funciones que le atribuye la Carta, otros tratados y acuerdos 

interamericanos y la Asamblea General y cumple los encargos de la Asamblea 

General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los 

consejos. Dentro esas atribuciones, los mas importante en cuanto al presente 

tema se refiere a que el Secretario General podrá llevar a la atención de la 

Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su 

opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de 

sus Estados miembros58. 

 

 

La Junta Interamericana de Defensa (JID): Esta organización se encuentra 

dentro la estructura de la OEA, como una entidad dependiente directamente de 

la Asamblea general sin embargo, fue creada el 30 de marzo de 1942 mucho 

antes que la OEA., es la organización regional de defensa más antigua del 

mundo.  En 1948, se crea la OEA con su actual estructura jurídica e 

institucional. En el curso de la conferencia en que se suscribe la carta de esta 

organización, hubo oposición a transformar a la JID en órgano permanente de 

la Organización59. En la resolución XXXIV, la Conferencia consideró que 

"conviene que los Estados Americanos estén en aptitud de solicitar información 

de la JID sobre medidas tendientes a la seguridad colectiva del Continente", por 

lo cual resolvió que "continuaría actuando como órgano de preparación para la 

legítima defensa colectiva contra la agresión, hasta que los Gobiernos por una 

mayoría de dos terceras partes, resuelvan dar por terminadas sus labores." Sin 

embargo el 15 de Marzo del 2006, al cumplir la JID 64 años, mediante 

resolución 1 de la Asamblea General se establece definitivamente que esta 

organización sea una entidad de la OEA y aprueba en la primera sesión 

                                                 
58 Carta de la Organización de Estados Americanos. 
59 JID., www.jid.org/quienes-somos/resena-historica-de-la-sede-de-la-jid, 17-OCT-14 
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plenaria los estatutos que regirán la nueva entidad60. Desde entonces depende 

orgánicamente de la OEA y queda establecida definitivamente el propósito de la 

JID frente a la OEA., a sus organismos y a sus Estados Miembros que lo 

soliciten, servicios de asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre 

temas relacionados con asuntos militares y de defensa en el Hemisferio, 

contribuyendo al cumplimiento de la Carta de la OEA61; goza de autonomía 

técnica para cumplir su propósito y funciones de su Estatuto, teniendo en 

cuenta los mandatos de la OEA (Asamblea General, la Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente),  posee 27 

Estados Miembros y su estructura es compuesta por el Consejo de Delegados, 

por la Secretaría y por el Colegio Interamericano de Defensa, reuniendo 

representantes civiles y militares de los diversos países americanos. 

 

2.1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRATADO ATLÁNTICO NORTE (OTAN).- 

 

Conocido generalmente por la sigla OTAN, creado el 14 de abril de 1949 en 

Washington con la firma del Tratado del Atlántico Norte. Es la 

institucionalización de la Alianza compuesta en su inicio por 12 países y 

actualmente por 28 países de Europa y Norteamérica, cuya finalidad es la 

defensa colectiva de los mismos. Tiene naturaleza jurídica de Organización 

Internacional Intergubernamental y su sede radica en Bruselas. 

  

 

Objetivos de la OTAN: De acuerdo con el preámbulo de su tratado constitutivo, sus 

objetivos son la salvaguardia de la libertad, la promoción de la estabilidad y bienestar 

en el área Nor Atlántica, la defensa colectiva y la preservación de la paz y la seguridad, 

este último un denominador común entre este tipo de organizaciones internacionales, 

que es velar, promover o mantener la Paz. Entre sus miembros originarios estuvieron 

Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, 

                                                 
60  JID., www.jid.org/quienes-somos/resena-historica-de-la-sede-de-la-jid, 17-OCT-14 
61  JID., www.jid.org/, 25-OCT-14 
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Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia y Portugal62. El pilar jurídico de la OTAN se 

encuentra en el artículo 51 de la Carta de NN.UU. referido al derecho de legítima 

defensa colectiva y, en virtud del cual el artículo 5 del Tratado de la OTAN establece 

que un ataque armado  contra uno o varios miembros de la Alianza será considerado 

como un ataque contra todos ellos.  

  

 

Finalidad: Inicialmente la OTAN tuvo como finalidad primordial contener la 

expansión del comunismo soviético hacia democracias occidentales.  Durante la 

Guerra Fría, la Alianza hizo frente a la amenaza de la URSS, reforzada por el 

Pacto de Varsovia. Posteriormente, tras el debilitamiento del bloque soviético y 

el fin de la Guerra Fría, surgieron nuevas amenazas en la escena internacional 

a los que la Alianza Atlántica tuvo que enfrentar: amenazas derivadas de  

factores religiosos, económicos, demográficos, étnicos o ideológicos que 

generan focos de inestabilidad. Con todo ello y con la finalidad de contribuir en 

el mantenimiento de la paz en 1993 elabora  el Plan conocido como Asociación 

para la Paz, dándose la posibilidad de invitar a países no miembros a participar 

en el este propósito y a intervenir en operaciones en defensa de la paz.  

 

Transformación de la OTAN: De ser una Organización básicamente estática y 

reactiva, la OTAN se caracteriza hoy por ser dinámica y abierta.  Entre los años 

1999 y  2004 se adhieren nuevos miembros, nuevos socios (Rusia y Ucrania 

entre ellos) y nuevas capacidades, como la NRF (“Nato Response Force”).  

También asumió nuevas misiones y responsabilidades para proyectar 

estabilidad más allá de la zona geográfica tradicional, por ello se tuvo 

operaciones en los Balcanes (KFOR), en Afganistán (FIAS), en el Mediterráneo 

(operación Active Endeavour), en África (Darfur) o la Misión de Entrenamiento 

en Irak63. 

  

                                                 
62 PINTO Romanduff, Hans, “Lecciones de Derecho Internacional Público”, Ed. Escuela Naval., p. 34 
63 OTAN, www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/ 
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En febrero de 2005 Gerhard Schröder propone crear una comisión para 

reformar la OTAN ante el peso creciente de la Unión Europea (UE). El canciller 

alemán considera necesario reestructurar la organización, ya que los desafíos 

estratégicos están fuera de su ámbito defensivo y no requieren en primera línea 

una respuesta militar, como quedó reflejado tras la invasión de Iraq de 2003 

dejando de manifiesto profundas discrepancias y la poca preparación de OTAN 

para reaccionar a esos conflictos. 

 

 

Estructura orgánica: El máximo órgano decisorio de la OTAN es el Consejo 

Atlántico, compuesto por los representantes de los 28 países aliados a nivel 

permanente de Embajadores, o de Ministros o de jefes de Estado y Gobierno, 

adoptando sus decisiones por consenso;  lo preside el Secretario General. Una 

serie de comités del Consejo efectúan trabajos preparatorios y previos o de 

asesoramiento y ejecución de las decisiones del Consejo. 

 

 

Acciones de la OTAN para el establecimiento, mantenimiento de la paz:  Lo 

sobresaliente del tratado se encuentra en el artículo V, estableciendo que “Un 

ataque a un miembro de la Organización podría ser considerado un ataque 

contra todos los Estados”. Fue creada en previsión de un ataque de la Unión 

Soviética contra Europa Occidental, no se tuvo que recurrir a la defensa mutua 

durante la Guerra Fría. Sin embargo, se acudió a ella el 2001, como respuesta 

a los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el 

Pentágono. Este Tratado se compone de 14 artículos y un preámbulo que deja 

constancia de que la Alianza fue creada amparándose la Carta de las NN.UU 

en el que describe sus propósitos. Lo importante en cuanto a la paz, radica en 

su artículo 1, mencionando principios que los países miembros deben seguir en 

sus relaciones internacionales, para precautelar la paz y la seguridad del 

mundo. 
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2.1.4. UNIÓN EUROPEA (UE). 

 

 

Como antecesor es necesario referirse a la Unión Europea Occidental (UEO) es 

una organización internacional de defensa colectiva al amparo del artículo 51 de 

la Carta de las NN.UU. Es la heredera de la antigua Unión Occidental, 

establecida por Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, 

mediante el Tratado sobre Cooperación Económica, Social, Cultural y 

Autodefensa Colectiva, conocido como el Tratado de Bruselas firmado el 17 de 

marzo de 1948, cuya pretensión fue reconstruir e integrar Europa de la 

posguerra. En 1954, tras el fracaso de la proyectada Comunidad Europea de 

Defensa, el Pacto de Bruselas se transformó en Unión Europea Occidental 

mediante la incorporación de Alemania e Italia y la modificación de algunas de 

sus cláusulas fundamentales. Con sede en Londres-Inglaterra, por sus propias 

características y funciones se encuentra muy ligada a la O.T.A.N. 

 

 

En el terreno de la defensa colectiva, la Unión Occidental contaba con un 

Consejo Consultivo del que dependían un Comité Militar y una estructura militar, 

la Organización de la Defensa de la Unión Occidental (ODUO), bajo un 

compromiso de asistencia automática entre sus miembros por todos los medios 

a su alcance en caso de una agresión. Sin embargo, la limitada capacidad 

militar europea de la época condujo en 1949, a la firma del Tratado del Atlántico 

Norte en Washington; recibiendo la OTAN la transferencia de todas las 

competencias militares atribuidas hasta entonces a la ODUO para evitar la 

duplicidad de estructuras. 

 

 

Finalidad: Esta organización internacional, se crea para asistir a cualquiera de 

sus integrantes en caso de recibir una agresión sin embargo se le impidió que la 

UEO actúe independientemente y quede relegada a un segundo término. En 

cuanto a las funciones para las operaciones del mantenimiento de la paz que 

cumplió esta Organización, están en las actividades denominadas “Tareas de 
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Petesberg” definidas por la UEO en junio de 1992, que incluyen la capacidad de 

realizar tareas humanitarias, de gestión de crisis y de actividades de 

mantenimiento de paz.  Estas tareas, se incorporaron en 1997 en el Tratado de 

Ámsterdam de la UE, que forman la base de la Política Europea de Seguridad y 

Política de Defensa que es el marco de una política común para hacer frente a 

tareas humanitarias y de rescate, de mantenimiento de la paz y las tareas de 

las fuerzas de combate en la gestión de crisis, incluida la paz. 

 

 

Estructura Orgánica: Es necesario mencionar que contaba con el Consejo 

Consultivo del Tratado de 1948 formado por Ministros de Asuntos Exteriores de 

los Estados miembros (o representantes permanentes) y que en uso de sus 

competencias creó un Comité Permanente de Armamentos, contaba con la 

Asamblea órgano de carácter deliberante y consultivo, supervisaba las tareas 

del Consejo, compuesto por los representantes de las potencias del Tratado de 

Bruselas en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europea. La Agencia de 

Control y Armamentos, encargada de fiscalizar el rearme alemán y la Secretaría 

General y Secretario General adjunto, así como por los funcionarios 

correspondientes. 

 

 

Se planteó que la Unión Europea que pretendía tener competencias en 

seguridad y defensa gracias a su segundo pilar, absorba a la UEO, puesto que 

todos sus países forman parte de las dos organizaciones y la actividad de la 

UEO ha sido casi nula durante sus años de existencia, debido al mayor 

protagonismo de la OTAN. Es así que el 31 de marzo de 2010 se anunció su 

disolución tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (01-DIC-09) y el 

desarrollo de la política de defensa en la Unión Europea. Sus actividades 

concluyeron el 30 de junio de 2011. La UEO no debe confundirse con la Unión 

Europea, organización distinta y de creación posterior. 



42    
 

En la actualidad cobró vigencia la Unión Europea con 28 Estados miembros. 

Desde los seis Estados fundadores de las originales Comunidades Europeas ha 

experimentado sucesivas ampliaciones, extendiendo sus fronteras hasta 

abarcar la mayor parte del territorio continental, en el que sus Estados difieren 

entre sí en su historia, cultura, población, geografía, modelo político y territorial 

de gobierno, e incluso forma de Estado (veinte repúblicas frente a siete 

monarquías), pero se encuentran vinculados entre sí por el compromiso político, 

económico y jurídico que deriva del proceso de integración europea asumido 

por todos en el marco de los Tratados de la Unión Europea. 

 

2.1.5. UNIÓN AFRICANA. 
 
 
El inmediato predecesor de la Unión Africana, fue la Organización para la 

Unidad Africana (OUA) una organización regional que agrupaba a los países del 

continente africano fundada el 25 de mayo de 1963, un año después de la 

disolución de la Unión de Estados Africanos y reemplazada a partir de marzo de 

2001 por la Unión Africana (UA), sustituyendo a la antigua Organización de la 

Unión Africana, perfilada como un actor importante para la construcción de la 

paz y la seguridad en África,  sin embargo es a partir del 9 de julio del 2002  que 

es creada oficialmente en Durban por su primer presidente, el sudafricano 

Thabo Mbeki, fecha en que se firmó el pacto de Sirte en la ciudad homónima de 

Libia, inspirada en la Unión Europea,  cuenta con 53 Estados miembros y se 

constituye en una organización supranacional del ámbito africano dedicada a 

incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre 

sus Estados miembros. 

 

La Unión Africana es resultado de varios intentos de unir políticamente al 

continente, como la Unión de Estados Africanos creada en 1958, la 

Organización para la Unidad Africana de 1963, o la Comunidad Económica 



43    
 

Africana fundada en 1981. La idea de crear la UA fue relanzada por algunos 

jefes de Estado en la declaración de Sirte, el 9 de septiembre de 1999, a la que 

siguieron una serie de cumbres en Lomé (2000) donde se redactó el acta 

constitutiva de la UA. A algunos críticos les ha preocupado la poca implicación 

de la UA a la hora de proteger los derechos de sus ciudadanos frente a sus 

propios dirigentes, por lo que en ocasiones se han referido a la organización 

como Club para Dictadores. 

 

Fines de la Unión Africana: Propugna cambios con enfoque hacia la paz y la 

seguridad. El Acta Constitutiva de la Unión Africana y su Protocolo relativo a la 

creación del Consejo de Paz y Seguridad ponen un énfasis renovado en la 

construcción de un régimen de seguridad continental que sea capaz de 

prevenir, gestionar y resolver conflictos en África. Lograr una mayor unidad y 

solidaridad entre los Estados africanos; defender la integridad e independencia 

de los estados; acelerar la integración a nivel político, social y económico; 

promover la cooperación internacional; promover los principios democráticos y 

las instituciones que los sostienen, también servir como vocero colectivo del 

continente y estaba dedicada a erradicar el colonialismo. La Unión Africana es 

la mayor y principal organización intergubernamental en el continente y la que 

cuenta con el mayor numero de objetivos64, su sede en Adis Abeba, Etiopía; su 

Acta Constitutiva contiene los principales objetivos de la Unión Africana, entre 

ellos lo más destacable para el presente tema referido a la paz y el carácter 

humanitario como tareas de operaciones de paz están los siguientes:  

 

• Defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los 

Estados miembros. 

• Fomentar la cooperación internacional, siguiendo las directrices de la Carta de 

las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

                                                 
64 UNION AFRICANA, www.africa-union.org, 25 OCT-14. 
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• Promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente. 

Estructura y organización de la Unión Africana: Sus principales órganos son 

la Asamblea como órgano supremo formando por los Jefes de Estado y 

Gobierno de cada nación y representantes acreditados de cada país; luego se 

encuentra el Consejo Ejecutivo que debaten diferentes temas revisados por la 

asamblea, el Comité de Representantes Permanentes (CRP); la Comisión o 

Secretaría situada en la Sede de la UA y presidida por el Presidente de la UA, 

un Vicepresidente y Comisionados, así como un contingente personal de 

asistencia y entre ellos el Consejo de Paz y Seguridad, de reciente creación 

cuya tarea es buscar fórmulas de mediación y arbitraje en naciones africanas 

con conflictos. Tanto su Acta Constitutiva y su Protocolo relativo a la creación 

del Consejo de Paz y Seguridad ponen un énfasis en la construcción de un 

régimen de seguridad continental que sea capaz de prevenir, gestionar y 

resolver conflictos en África. 

 

2.1.6. ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO (ANSA). 
 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático – ANSA:  Es una organización 

regional de Estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967, por 

cinco países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas, actualmente 

se encuentra integrada por 10 países (Vietnam, Laos, Camboya, Brunéi y 

Birmania). En julio de 1994 se reconoció la necesidad de relaciones internas 

más próximas, el aumento de sus miembros y un papel mayor en la seguridad 

regional después del fin de la guerra fría.  

 

Objetivos de la ANSA: Entre sus principales objetivos acelerar el 

crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional y las 

oportunidades de los países miembros de la asociación para discutir las 

diferencias pacíficamente. Estableció un foro conjunto con Japón y sostiene un 
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acuerdo de cooperación con la Unión Europea (UE). Los países miembros 

cuentan con un Tratado de Amistad65 y Cooperación en el Sudeste de Asia, 

adoptando entre otros principios referidos a la importancia de la paz como ser: 

• El derecho de todo Estado a conducir su existencia nacional, libre de 

interferencia externa, subversión o coerción. 

• La no injerencia en los asuntos internos. 

• Solución de diferencias o disputas de manera pacífica. 

• Renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza. 

 

De la misma manera es necesario mencionar algunos aspectos considerados 

en la redacción de la Carta de la ANSA firmada en noviembre de 2007 en la 

capital indonesia de Yakarta, con el objetivo de acercarse a una comunidad 

como la UE, siendo lanzada oficialmente el 15 de diciembre de 2008, con los 

siguientes aspectos más sobresalientes entre otros: 

-  El compromiso y la responsabilidad colectiva para promover la paz regional, 

la seguridad y la prosperidad compartida (Inc. B). 

-  La renuncia de la agresión y de la amenaza o uso de la fuerza u otras 

acciones en cualquier forma incompatible con el derecho internacional. (Inc. 

c) 

- La solución pacífica de las controversias (Inc. d) 

-  La no injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros de la 

ANSA. (Incl. e) 

- El respeto del derecho de cada Estado miembro para dirigir su existencia 

nacional, libre de interferencia externa, subversión y coerción (Inc. f). 

- El respeto de las libertades fundamentales, la promoción y la protección de 

los derechos humanos y la promoción de la justicia social (Inc. i). 

 

                                                 
65 ASEAN., www.centrodeartigo.com/articulos-para-saber-mas/article_52233.html, 27-OCT-14. 
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LAS OPERACIONES DE PAZ, EN LA ONU. 

 

2.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL. 
 

El procedimiento para el establecimiento de una misión de paz, que finalmente 

se traduce en una Operación de Paz, una actividad dispuesta por las NN.UU. 

para cumplir el propósito de esta organización, es desarrollado en el presente 

trabajo realizando una exposición por etapas de manera general, y al ser un 

proceso dinámico podría variar de acuerdo a directrices, y políticas de cada 

Estado. Seguidamente se expone el procedimiento específico que realiza las 

NNUU y que no sufrirá modificación o alteración en su desarrollo y la secuencia 

de las gestiones que realiza cada órgano basados en sus funciones específicas 

establecidas en el Reglamento de las Naciones Unidas66. Esta información 

corresponde a los textos oficiales impartidos por el Ejército de España en el 

Curso de Operaciones de Paz para instructores en OMP. 

 

 

Primera etapa: Corresponde concretamente a la iniciativa y decisión en  el 

nivel político de cada Estado, tras aquella decisión se establecen los marcos 

legales y operativos que se consideran necesarios para alcanzar los 

objetivos políticos y militares. 

 

 

La toma de decisiones de la ONU. para el establecimiento de Operaciones 

de Paz corresponde a tres órganos: Consejo de Seguridad, Secretario 

General y la Asamblea. Normalmente el Consejo de Seguridad es quién 

decide sobre la creación, mandato, niveles de fuerza, concepto de 

                                                 
66  NACIONES UNIDAS, www.un.org/es/ga/about/ropga/index.shtml, 25-OCT-14 
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operaciones y otros de cada Operación, también en última instancia supervisa 

la acción del Secretario General y de su representante especial67. 

 

Segunda etapa: Esta etapa corresponde propiamente al desempeño del 

Secretario General de la ONU., quién recoge la iniciativa y analiza la 

información disponible a cerca del asunto en cuestión y transmite a los 

miembros del Consejo de Seguridad. Dicha transmisión incluye inclusive el 

concepto de la operación, vale decir la clasificación del tipo de operación, 

mandato y tareas de la posible Operación de Paz. Seguidamente realiza las 

gestiones necesarias para obtener el consentimiento de los Estados miembros 

para conseguir los medios personales y materiales necesarios para la ejecución 

de la Operación. Mientras en el Estado miembro esta Etapa, se traduce en la 

discusión de la propuesta del Secretario General de la ONU, respecto a la 

invitación recibida para participar en una misión determinada para cumplir la 

operación que se resolvió es necesaria ejecutar. 

 

En el caso específico de Bolivia, corresponde a la Cancillería la recepción de la 

invitación y siguiendo el conducto regular pasa al Ministerio de Defensa, 

Comando en Jefe hasta llegar al Comando de Ejército quién en coordinación 

con la Dirección de Operaciones de Paz del Ejército analiza su viabilidad en 

cuanto a recursos humanos y medios materiales con que se cuenta para 

transcurrir el mismo camino hasta llegar finalmente el Congreso, donde en 

última instancia se acepta o rechaza dicha propuesta68. Aceptada la propuesta 

el Departamento de Operaciones de Paz por el conducto regular 

correspondiente hace conocer al Ministerio de Defensa la necesidad de enviar 

un contingente al área de misión; solicitando al mismo tiempo que la Asamblea 

Plurinacional la Autorice la salida de un contingente al área de misión, el 

Ministerio de Defensa, envía una carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

allí previamente se reúne una comisión mixta de defensa donde pone en su 

                                                 
67  EJÉRCITO DE ESPAÑA, “Curso de Operaciones de Paz”, Departamento Misiones de Paz de la 

Escuela de Guerra del Ejército de España, Madrid 2006. 
68  Explicadas en entrevista, por los Sres. Cnl. Peter Gambarte Mejía, Comandante del DOPE, y Cnl. 

Renor Rocha Honor, Ex Jefe de Operaciones del DOPE, Observador y P-3 de un Contingente.  



48    
 

orden del día la solicitud de autorización de salida de tropas, elabora un informe 

y mandan al plenario de la asamblea que se reúne en asamblea extraordinaria 

para autorizar la salida de tropas, y posteriormente lo aprueba que es un aval 

para que el contingente boliviano pueda ser desplegado a un área de misión. La 

Asamblea Plurinacional en muchos casos por razones de prioridad no toma en 

cuenta prontamente este tema para ser tratado, creando susceptibilidad e 

incertidumbre el cumplimiento de la misión. 

 

 

Tercera etapa: Corresponde a la conducción de la misión u operación de paz, 

el cual está a cargo del FORCE COMANDER, dentro del área de misión en 

estrecha relación con los Comandos de contingentes y Staff de Observadores 

en una misión determinada, entrando prácticamente en la parte operativa 

acorde a las funciones asignadas a cada misión de operaciones de paz. 

 

 

2.2.2. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO EN EL PROCESO DE DECISIÓN 
PARA LA CREACIÓN, DESPLIEGUE O AMPLIACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE PAZ. 

 

 

Este el procedimiento específico que se realiza en las Naciones Unidas para la 

creación y permanencia de una misión en un determinado territorio, el cual se 

divide en tres fases para su mejor estructuración: 

 

Primera fase: El Secretario General ya sea a requerimiento de las partes o 

sugerida por otras organizaciones o países interesados en la zona, a 

petición del consejo de Seguridad o por propia iniciativa, remite al Consejo 

un informe escrito detallado en el que describe el problema, enumera los 

esfuerzos que se han efectuado para hacerlo frente, expone las posiciones de 

las partes y de otros  actores  relevantes  en  la  situación,  analiza las 
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distintas opciones de solución y formula una propuesta, normalmente con varias 

alternativas para que el Consejo decida. 

 

En el caso de que el Secretario General proponga la creación o la ampliación 

de una operación de paz, trata de asegurarse previamente de que se cumplan 

una serie de requisitos, que pocas veces concurren de forma completa en una 

situación dada: 

 

• Que las partes en conflicto acepten el despliegue de la fuerza y van a 

cooperar con el desempeño de sus tareas o, al menos, no van a oponerse 

activamente a ello. 

• Que la propuesta cuente con un respaldo suficiente en la comunidad 

internacional, en particular en la región de que se trate, y en el seno del 

Consejo de Seguridad; sobre todo entre sus miembros permanentes. 

• Que hay Estados dispuestos a aportar personal (militar o policial) y medios 

para el desarrollo de la operación, y que dichos Estados sean aceptados por 

las partes en conflicto. 

• Que el mandato de la operación sea razonable, claro, viable y que los 

mecanismos de mando y control sean claros y efectivos. 

• Frecuentemente, el Secretario General insiste también en la necesidad de 

que los Estados y en particular los del Consejo de Seguridad, estén 

dispuestos a brindar un apoyo continuado a la operación, tanto desde el 

punto de vista político como desde el financiero. 

 

Segunda fase: Sobre la base del informe del Secretario General el Consejo de 

Seguridad delibera, en principio a puerta cerrada en las llamadas consultas 

informales, no por ello aislado de sugerencias de las partes en conflicto, de 

cualquier país u organización con intereses en la zona e incluso de los medios 

de comunicación. En estas deliberaciones, el Consejo de Seguridad atiende las 

propuestas del Secretario General, a quienes los miembros del Consejo hacen 
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frecuentes preguntas para aclarar dudas o garantizar el éxito de la operación. El 

Consejo también consulta a los Estados que pueden aportar fuerzas u ofrecer 

apoyo a la operación, con la finalidad de mantenerlos informados.  

 

Decidida la operación, el Consejo establece un Mandato con las líneas 

generales de la Misión; con frecuencia, si la situación es realmente dramática, 

la presión exterior por hacer algo, puede ser tan grande que se imponga el 

“hacer algo” sobre el “hacerlo bien”, provocando graves problemas a la 

organización y en algunos casos el fracaso de la operación.  

 

Tercera fase: Una vez aprobada por el Consejo de Seguridad la organización 

de una Operación de Paz, corresponde al Secretario General ponerla en 

marcha y dirigirla por medio de su Representante Especial o Jefe de Misión y 

del Comandante de la Fuerza, a los que nombra tras consultar al Consejo. 

 

Otros pasos importantes en el proceso de establecimiento de la operación 

consisten en la concertación de un acuerdo legal para la fuerza participante 

(conocido como SOFA), con países en cuyos territorios se desplieguen la 

operación o punto de paso obligado. El Secretario General debe informar al 

Consejo de Seguridad de cualquier novedad trascendente en el desarrollo de la 

operación, y en todo caso informar antes del final de período para el que se 

establezca el mandato que corresponda. También el procedimiento de 

planeamiento de una Operación de Paz que es inmediato al proceso de 

decisión ya establecido para una misión de paz, es realizado por el Secretario 

General a través del Departamento de Operaciones de Paz, con fases 

sucesivas, en un proceso de confrontación de las necesidades frente a las 

posibilidades dividida en 4: Previa, Inicial, Planeamiento Estratégico y 

Planeamiento Operativo aspectos que son de interés exclusivo de la parte 

operativa y técnica en cada misión69. 

                                                 
69   Escuela de Guerra de España, Curso de OMP. “PROCEDIMIENTO PARA UNA OPERACIÓN DE 

PAZ” http://www.iidh.ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg_publicaciones/Seminario-

Nicaragua/Documentos/18-establecimiento-Operaciones-Paz.pdf; 12-SEP-14  
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2.3. INSTITUCIONES DE BOLIVIA QUE SE 
RELACIONAN CON LAS MISIONES DE PAZ. 

Ministerio de Defensa.- Dentro las atribuciones del Ministerio de Defensa del 

Estado Plurinacional, no existen disposiciones relativas a las misiones de 

mantenimiento de paz, tampoco existen lineamientos específicos para el 

cumplimiento de acuerdos internacionales para ese propósito, sin embargo es 

la encargada de formular y proponer la política de seguridad y defensa del 

Estado Plurinacional, acuerdos internacionales destinados a promover la cultura 

de la paz y el derecho a la paz, garantizando la defensa regional y seguridad 

hemisférica70, qué es paralela a los propósitos de las NN.UU. como la defensa 

internacional; asimismo, en el campo económico es responsable de gestionar y 

administrar el presupuesto de las Fuerzas Armadas ante las instancias 

correspondientes y controlar su ejecución para el cumplimiento de su misión 

constitucional. 

El Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral 

dependiente del Ministerio de Defensa, dentro sus atribuciones más relevantes 

están el proponer políticas y estrategias de seguridad y defensa del Estado 

Plurinacional, planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema logístico para 

las Fuerzas Armadas. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores: Este órgano como la encargada de 

administrar las relaciones con los Estados, organizaciones internacionales y 

otros sujetos de derecho internacional (inc. F, DS. 29894) ), tiene la 

                                                 

70 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Decreto Supremo N° 29894, “Organización 

del Poder Ejecutivo” del 07 de  febrero de 2009, Consejo de Ministros de Bolivia.  

 



52    
 

competencia para manejar los temas relacionados a las NN.UU., pues recibe 

oficialmente las invitaciones para participar en una misión de paz, quién previo 

conocimiento y aprobación del Presidente, es derivada al Ministerio de Defensa 

y Comando General del Ejército, para finalmente llegar al Departamento de 

Operaciones de Paz del Ejército, quién evalúa y analiza su factibilidad; para 

recomendar sobre posibilidad de participación. Además es necesario tomar en 

cuenta algunas atribuciones de este Ministerio como ser: 

 

a. Propone, coordina y ejecuta la política exterior del Estado Plurinacional. 

b. Dirige las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios 

consulares y la participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros 

internacionales. 

c. Suscribe tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales, 

en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, asegurando su registro y custodia. (Art. 17)71 

 

Todas ellas dentro las competencias y atribuciones de este portafolio de 

Estado, sin embargo existe la ausencia específica de disposiciones relativas a 

misiones de paz, por lo que es necesario establecer tareas específicas 

orientadas a garantizar y fortalecer el desarrollo de las misiones de paz. 

 

2.4. CONCLUSIONES. 

 

Desde el punto de vista institucional,  existen organismos internacionales con una 

estructura organizacional cuyo objetivo común es precautelar la paz y la 

seguridad de sus Estados miembros, sin los cuales las consecuencias serían 

desastrosas para la seguridad internacional significando constante peligro para 

la  integridad  de  los  Estados,  por  lo  que  esas instituciones clasificadas 
                                                 
71, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Consejo Supremo de Ministros, DECRETO SUPREMO 

N° 29894, del 07 de  febrero de 2009. 
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como sujetos internacionales en el menor de los casos tuvieron una accionar en 

el ámbito del mantenimiento de la paz; siendo estos, los principales organismos 

que se encargan de velar por ese bien de la humanidad, protegido 

internacionalmente ya que los objetivos y propósitos de aquellas organizaciones 

como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos, la Organización del Tratado Atlántico Norte, Unión Europea y 

Unión Africana, tutelan, activa y eficazmente la ejecución de medidas para la 

preservación de la paz en todos los estados que tienen como miembros.   

 

Para hacer efectiva aquellos propósitos de mantenimiento de la paz, existen 

procedimientos descritos particularmente de la ONU para  lograr la creación, 

despliegue o ampliación de una operación de paz o más conocida como 

misiones de mantenimiento de paz, en el que la Secretaría General 

principalmente y el Consejo de Seguridad que en última instancia se constituye 

en un órgano decisorio juegan un rol fundamental para llevar adelante todo ese 

proceso para satisfacer los requerimientos y/o necesidades de los países 

miembros envueltos en situaciones difíciles que ameritan la participación de la 

ONU. 

 

En el caso particular de Bolivia no existe un procedimiento específico por lo que 

el tratamiento del tema de misiones de paz, es poco relevante ante la Asamblea 

Plurinacional a pesar de la importancia que reviste en el plano internacional 

para la institución castrense, ocasionando cierta incertidumbre e inseguridad a 

la hora de lograr la autorización para la salida de tropas en misiones de paz. 

Las instituciones involucradas poco o nada pueden coadyuvar ya que a pesar 

de varios años de experiencia en el tema de misiones de paz no se encuentran 

dentro de las atribuciones específicas de los mismos, que permitan viabilizar 

oportunamente la participación de Bolivia en misiones de paz. 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO LEGAL 

 

3.1. EL MARCO LEGAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 

 
 

El tratamiento de las misiones de paz dentro el contexto internacional desde sus 

orígenes, en todo momento fueron dispuestos por acuerdos bilaterales y 

multilaterales, debidamente respaldados por instrumentos que hacen un marco 

legal, constituidos por documentos firmados que manifestaban el 

consentimiento de las partes involucradas (tratados, cartas, acuerdos, etc.) , 

cuyos objetivos principales fueron establecer un ambiente de tranquilidad entre 

los estados imponiéndose tareas como el cese de conflictos bélicos, acuerdos 

de treguas, imposición de la paz y mantenimiento de la paz y para el 

cumplimiento eficaz de aquellos acuerdos dispusieron el empleo de fuerzas 

suficientes que tengan la capacidad de cumplir aquella misión, todo ello a la 

sombra vigilante de normas y disposiciones materializadas en los tratados, 

estatutos, las denominadas “cartas” y “memorándums de entendimiento” que a 

la fecha constituyen los instrumentos legales de mayor empleo en temas de 

defensa, seguridad y mantenimiento de paz en el mundo. 

 

Carta de las Naciones Unidas. 

 
 
La Carta de las Naciones Unidas, es el instrumento que se constituye en el 

marco legal por excelencia en el que muchas organizaciones internacionales 

basan sus estatutos y normas propias. Es el documento constituyente de la 
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Organización de Naciones Unidas el que establece los derechos y obligaciones 

de los Estados miembros, establece los órganos de procedimiento y señala los 

objetivos y principios bajo los que se regirán los arreglos de controversias.  

 

 

Fue firmado el 26 de junio de 1945 en San Francisco EE.UU., al terminar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, y 

entró en vigor el 24 de octubre del mismo año72, con su más importante órgano 

que es el Consejo de Seguridad,  que decide en función al voto afirmativo de 

nueve de sus miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de 

los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

 

 

Las operaciones de paz, aunque no explícitamente previsto en la Carta, se ha 

convertido en uno de los principales instrumentos utilizados por las Naciones 

Unidas para lograr sus propósitos como el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales como los establece en su preámbulo, que junto a sus XIX 

capítulos, establecen aspectos fundamentales que regirán las actividades 

dentro la organización y la actuación de sus miembros. El principal objetivo 

mantener la paz y la seguridad internacionales73, es la característica y el 

espíritu elemental sobre el cual gira toda la estructura de esta norma. 

 

 

Por su importancia es necesario señalar los aspectos mas sobresalientes en 

relación al presente tema. Es así que en la parte del preámbulo manifiesta la 

                                                 
72  ROMANDUFF, Pinto Hans “Lecciones de Derecho Internacional Público”, 2da. Edición, Ed. Escuela 

Naval, La Paz – Bolivia, 2008, pag. 31. 
73  NACIONES UNIDAS, CARTA DE LAS NN.UU., Preámbulo, párrafo 6to. 
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decisión de los pueblos organizados, sus intensiones y finalidades entre los 

cuales señala: 

 

 

• Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. 

• A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y de las naciones. 

• A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 

respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y del derecho 

internacional. 

 

 

Como fines últimos de esta la resolución adoptada para cumplir los propósitos 

establece: 

 

 

• A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. 

• A unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales.  

• A asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, 

que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y  

• A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso 

económico y social de todos los pueblos. 

 

 

El capítulo I, contiene 2 artículos en los que señalan los objetivos y principios al 

que se sujeta la organización y sus miembros, es así que en su Art. 1, establece 

entre los puntos principales relacionados al presente tema: 
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• Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas para prevenir amenazas a la paz, actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz; y lograr con principios de la justicia y del 

derecho internacional, el arreglo de controversias internacionales. 

• Fomentar entre las relaciones de amistad basadas en el principio de 

igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, y tomar medidas 

para fortalecer la paz. 

 

En su artículo 2, establece 7 principios para la realización de los propósitos 

consignados en el Artículo 1, a ser tomadas en cuenta por el organismo y sus 

miembros, los cuales son: 

 

• El principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.  

• Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por sus 

miembros. 

• Solución de las controversias internacionales por medios pacíficos. 

• Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. 

• Prestar a la organización toda clase de ayuda en cualquier acción y 

abstención de ayuda al Estado contra el cual se ejerce acción coercitiva.  

• La Organización hará que los Estados no miembros se conduzcan de 

acuerdo con estos Principios. 

• Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 

intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados.  

 

Del capítulo II al V, establece la composición y la estructura de esta 

organización, lo que constituye su parte administrativa; debiéndose resaltar 

entre ellas las funciones del Consejo de seguridad que en sus partes mas 

sobresalientes en el Art. 24 establece: 
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1. Los miembros de las NN.UU. confieren al Consejo de Seguridad la 

responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y reconocen que el Consejo actúa a nombre de ellos 

para tal responsabilidad. 

 

2. El Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y 

Principios de las NN.UU. Los poderes otorgados a este Consejo están 

definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII. 

 

3. Presentará a la Asamblea General informes anuales e informes 

especiales si fuera necesario. 

 

El Cap. VI establece disposiciones sobre el “arreglo pacífico de controversias”, 

las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se han 

asociado tradicionalmente con este capítulo. Sin embargo, el Consejo de 

Seguridad no se refiere a un capítulo específico de la Carta a la hora de aprobar 

una resolución que autorice el despliegue de una misión de paz, y de hecho 

nunca ha invocado el Capítulo VI.74 

 

 

El CAP. VII, constituye una disposición de trascendencia para el cumplimiento 

de Operaciones de Paz referida a la ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA 

PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN, refiere a 

la IMPOSICIÓN DE LA PAZ, empleando medios coercitivos, como fuerzas 

militares, sanciones económicas y otros acordes a la situación. 

                                                 
74 NACIONES UNIDAS, www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml (Mandatos y 

fundamentos Jurídicos para el mantenimiento de la Paz), 18-OCT-14 
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Es importante mencionar que los 2 capítulos anteriores, no mencionan las 

operación de mantenimiento de paz o misiones de paz, sin embargo, en los 

últimos años, el Consejo de Seguridad ha adoptado la práctica de invocar el 

Capítulo VII de la Carta a la hora de autorizar el despliegue de las operaciones 

de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, cuando un Estado es 

incapaz de mantener la seguridad y el orden público. La invocación del Cap. VII 

en esas situaciones, denota el fundamento para una acción determinada y 

decidida por el Consejo, que tiene ese matiz de autoridad para su ejecución. 

 

 

El Cap. VIII, establece disposiciones sobre Acuerdos Regionales, dejando 

abierta la posibilidad de organizarse para coadyuvar a los intereses de 

seguridad y paz.  También señala la participación de organismos y entidades 

regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales siempre 

y cuando sus actividades sean compatibles con los objetivos y principios del 

Cap. I de la Carta.  El Cap. IX al XIII refieren a la parte de la cooperación 

internacional, al consejo económico y a la administración fiduciaria, el Cap. XIV 

a la Corte Internacional de Justicia, temas fuera del contexto del presente tema. 

 

 

El Cap. XV,  refiere a la Secretaría, compuesto por el Secretario General que es 

parte importante dentro la estructura en temas de misiones de paz, pues es el 

más alto funcionario administrativo de la Organización con facultades y 

funciones independientes que le permiten inclusive llamar la atención al 

Consejo de Seguridad por cuestiones que peligren la paz y las seguridad 

internacionales. De aquí al capítulo XIX, refiere a los aspectos formales 

relativos a la carta misma así como a los aspectos a tomarse en cuenta para la 

ratificación de este documento por los Estados miembros. 
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3.1.1.1. ALCANCE DE LA CARTA DE LAS NN.UU. 

 

 

El Art. 2 numeral 2 del Cap. I de la Carta de NN.UU., establece que los miembros 

de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios, cumplirán de 

buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta, 

aplicable a los miembros originarios que firmaron la Declaración de las NN.UU. 

del 1 de enero de 1942 y a los que suscriban la Carta y la ratifiquen, vale decir 

los Estados miembros por adhesión.  Este alcance se amplía aún cuando un 

Estado no se constituya miembro de la Organización ya que en Art. 2 principios 

numeral 6, señala que la Organización hará que los Estados que no son 

Miembros se conduzcan según los Principios consagrados en la Carta, en la 

medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 

 

La creación de las diferentes organizaciones internacionales que se ven en la 

tareas de coadyuvar en la seguridad, defensa y mantenimiento de la paz, 

plasmaron sus objetivos principales inspirados en los postulados de la Carta de 

las Naciones Unidas, la redacción de sus estatutos, cartas y normas de estas 

organizaciones contienen en muchos casos los mismos principios, propósitos, 

finalidad, estructura, organización y procedimientos que hacen de esta Carta un 

Instrumento rector a nivel mundial. 

 

 

La carta se constituye un instrumento normativo indiscutible en cuanto a 

seguridad, defensa, mantenimiento de la paz, desarrollo y cooperación, ya que los 

Estados Miembros y no miembros debe observar el cumplimiento de este 

documento. Sin embargo para su efectividad, que permita viabilidad oportuna ante 

las circunstancias, existe la posibilidad de que los Estados, tengan en su 
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estructura gubernamental entidades encargadas de regular las actividades 

propias de las misiones de paz, como en algunos Estados, mismos que deban 

estar debidamente respaldados por un ordenamiento normativo interno que facilite 

el cumplimiento de las resoluciones del ente máximo como es las NN.UU. 

 

 

3.1.1.2. MANDATOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 

 

 

Las operaciones para el mantenimiento de la paz se despliegan en virtud de los 

mandatos del Consejo de Seguridad. A lo largo de los años, la variedad de 

tareas de las NN.UU. se ha ampliado considerablemente como respuesta a la 

evolución de las diversas clases de sucesos y conflictos, para tratar mejor las 

amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Los mandatos son decisiones 

que deben acatar indefectiblemente los que cumplirán una misión de operación 

de mantenimiento de paz, por ello tiene carácter normativo; así por ejemplo 

pueden instruir el cumplimiento de las siguientes tareas:  

 

• Realizar un despliegue para prevenir el surgimiento de un conflicto o su 

propagación a través de distintas fronteras.  

• Estabilizar las situaciones de conflicto tras un alto el fuego para crear unas 

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

duradero.  

• Prestar asistencia para la aplicación de una paz general.  

• Guiar a los Estados o territorios a través de una transición que los conduzca 

a un gobierno estable que se base en principios democráticos, en una buena 

gobernanza y en un desarrollo económico.  
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De la misma forma son consideradas las siguientes actividades que son 

esenciales para la consolidación de la paz: 

 

 

• Desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes.  

• Actividades relativas a las minas.  

• Reforma del sector de la seguridad y otras actividades relacionadas con el 

Estado de derecho.  

• Protección y promoción de los derechos humanos.  

• Asistencia en la organización de procesos electorales.  

• Promoción de la recuperación social y económica y el desarrollo.  

 

3.2. EN EL ÁMBITO NACIONAL. 

 

Bolivia, desde su incorporación a las Naciones Unidas el 14 de Noviembre de 

1945 y considerado como miembro original ha ratificado y aceptó voluntariamente 

la obligación de cumplir los acuerdos con aquella organización apoyando 

cualquier actividad que realicen las Naciones Unidas. 

 

 

Como se había señalado títulos anteriores, la Carta de Naciones Unidas no tiene 

la facultad de regular en el interior de un Estado miembro las actividades 

relacionadas a las misiones de paz, menos aún promover el cumplimiento de las 

decisiones, recomendaciones y disposiciones de NN.UU., ya que la Constitución 

si bien declara al Estado boliviano como pacifista y promotor de la paz, ubica a los 

tratados internacionales dentro del bloque constitucional75, debiendo respetar en 

consecuencia a la Constitución de Bolivia. 

                                                 
75 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, “Constitución Política del Estado”, 2009, Art. 410. 
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La falta de un marco jurídico específico para misiones de paz, que permita 

respaldar legalmente la participación de tropas del Estado en misiones de paz y 

fuerzas multinacionales, se emplean de manera análoga  los siguientes cuerpos 

legales: 

 

- Constitución Política del Estado boliviano. 

- Ley Orgánica de las FF.AA. de la Nación. 

-  Memorándum de Entendimiento entre el BOLIVIA y NN.UU. entre el Dr. Edgar 

Camacho Omiste, embajador boliviano ante las NN.UU. y el Sr. Bernard Miyet 

Subsecretario General para Operaciones de Mantenimiento de La Paz de las 

NN.UU. para la contribución al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva. 

 

 

3.1.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

 

Este documento no contiene un articulado específico respecto al presente tema, 

empleándose por analogía al presente tema el Art. 158 referida a la autorización 

de la salida de tropas atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional:  

 

Inc. 14: Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en 

las formas establecidas por esta constitución. 

Inc. 21: Autorizar las salidas de las tropas militares, armamento y material 

bélico del territorio del Estado, y determinar el motivo y el tiempo de su 

ausencia. 

Inc. 22: Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas 

militares extranjeras, determinando el motivo y tiempo de 

permanencia. 
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Constituye el inc. 21 el punto central que la constitución permite emplear para 

posibilitar la salida de contingentes y observadores para cumplir misiones de 

paz, si bien no señala el objetivo específico es la única norma constitucional 

que permite el movimiento de tropas al exterior.  

 

 

La misión de las FF.AA., consagrada en el Art. 244, que señala “… defender y 

conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la 

soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la 

estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo 

integral del país”. No considera ningún aspecto referido a las actividades de 

misiones de paz, aspecto que es superado por otros países ya que contemplan 

dichas tareas desde la misión de sus FF.AA. EJEMPLO….. 

 

 

3.2.2. LEY ORGÁNICA DE LAS FF.AA. (LOFA) 

 

La Ley No. 1405 Ley Orgánica de las FF.AA., en titulo 2, Cap. 11, en su Art. 62, 

inc. f), establece de los Comandos de Fuerzas, participar en los estudios 

relativos a la intervención de su fuerza en situaciones derivadas de convenios y 

compromisos internacionales. Este constituye otro referente legal importante, ya 

que la falta de especificidad sugiere la posibilidad de una norma concreta que 

sobre la participación del Ejército en Misiones de Paz en el Exterior.  En su Art. 

20 señala como una de las atribuciones del Alto Mando Militar el “Definir los 

principios básicos doctrinarios que rigen la vida Institucional de las FF.AA.”; 

también señala “Determinar los objetivos de las Fuerzas Armadas a fin de 

alcanzar la Seguridad, la Defensa y el Desarrollo Nacional”, atribución que 

faculta a orientar la doctrina y los objetivos de la misma. En su Art. 56 refiere 

que el Ejército desarrolla las Operaciones de la guerra terrestre, en forma 
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independiente o en conjunto con las otras fuerzas o “combinadas”; dejando la 

posibilidad de actuar con el apoyo de fuerzas de otros países. El Artículo 43, 

señala una atribución del Comandante en Jefe para gestionar ante el Poder 

Ejecutivo para que el Poder Legislativo permita el tránsito de tropas extranjeras 

por el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia, así 

como la salida de tropas nacionales conforme lo prescrito por la Constitución 

Política del Estado. Este aspecto procedimental constituye otro asidero legal 

aislado empleado para estas actividades, sin embargo nada específico respecto 

a la salida de tropas para misiones de paz. 

 

 

3.3. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON NN.UU. 

 

 

Mediante el memorándum del 22 de Mayo de 1997, firmado por el Dr. Edgar 

Camacho Omiste como embajador y representante de Bolivia ante las NN.UU. y 

el Sr. Bernard Miyet, como Sub Secretario General para Operaciones de 

mantenimiento de la Paz de las NN.UU., se permite a Bolivia contribuir al 

Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las NN.UU. La contribución 

refiere a tropas y equipo a las Fuerzas multinacionales de las NN.UU., con lo 

cual se cumple los propósitos enunciados en la carta. Posteriormente el 03 de 

Mayo de 2007, se firma también el memorándum de entendimiento para la 

aportación de recursos a la misión de Naciones Unidas en Haiti (Ver anexos), 

entre el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz representado 

por el Subsecretario General de Actividades de Apoyo a las Misiones y como 

representante del gobierno de Bolivia la Misión Permanente de Bolivia ante las 

Naciones Unidas, representado por el Encargado de Negocios de Bolivia en 

dicha misión. 
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Bajo el alcance de este documento a partir de la suscripción se logra acceder a 

las actividades de paz desde 1996, tanto contingente u observador de Bolivia 

que participa en misiones de paz se someten a las disposiciones del 

Departamento de Operaciones de Paz, en tanto se encuentre en el área de 

misión. 

 

 

El espíritu del último Memorándum de entendimiento, es el de identificar los 

recursos (personal, equipo y servicios) que el Gobierno de Bolivia ha indicado 

que proporcionará a las NN.UU con destino a las Operaciones de Paz76, los que 

están completamente especificados en los diferentes anexos del memorándum, 

bajo condiciones generales de la aportación del gobierno y el apoyo prestado 

por las NN.UU. (Art. 8) entre ellos aspectos en cuanto a personal, equipo 

pesado, autosuficiencia, normas de verificación y rendimiento del equipo a 

emplearse, normas para reembolso, y otras directrices aplicable para 

contingentes; asimismo,  señala que el propósito del memorándum de 

entendimiento es establecer las condiciones administrativas, logísticas y 

financieras que han de regir la aportación de personal, equipo y servicios por el 

gobierno de Bolivia en apoyo a la misión de paz acordada. Regula también las 

condiciones específicas como lo factores de uso y riesgo de material, transporte 

de salida del país de origen y llegada al área de misión, aspectos de 

reclamación de terceros, el arreglo de controversias dentro la misión y 

finalmente establece la fecha de entrada en vigor de este documento.       

 

 

                                                 
76  MEMORÁNDUM DE ENTEDIMIENTO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE 

BOLIVIA, Nueva York, 03 de Mayo de 2007, por DPKO y Misión Permanente de Bolivia ante las 

NN.UU. Versión español. 
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3.4. DERECHO COMPARADO. 

 

Diversos países a nivel Latinoamérica cuentan a la fecha con instrumentos 

legales que van más allá de un simple ordenamiento normativo, ya que según el 

país del cual se trate le dan importancia al más alto nivel dentro sus políticas de 

Estado, por ello a continuación se menciona a los principales países que 

firmaron el memorándum de entendimiento con la ONU. y contribuyen 

actualmente con tropas y personal de observadores y otros para el 

cumplimiento de misiones de paz en el exterior. 

 

 

3.4.1. ARGENTINA. 

 

 

Este vecino país, es parte integrante de las Naciones Unidas desde la firma de 

la Carta, que significó el nacimiento de esta organización internacional en Junio 

de 1945, teniendo presencia actual en misiones, con fuerzas militares en Haití 

(MINUSTAH) y Chipre (UNFICYP), así como Observadores Militares en Sahara 

Occidental (MINURSO) y Medio Oriente (UNTSO). 

 

 

Dentro las políticas de este país está establecida que la Defensa de esa Nación 

se encuentra fundada y orientada en el respeto y promoción de la democracia, 

la soberanía e integridad territorial de los Estados, la autodeterminación de los 

pueblos, el respeto a los derechos humanos, la vocación por la paz y la justicia, 

el apego y la observancia del derecho internacional y del sistema multilateral 

como instrumentos insustituibles para regular las relaciones y resolver los 

conflictos entre las naciones. Asimismo, Argentina sostiene su firme convicción 
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en la cooperación interestatal en materia de Defensa como medio de 

construcción y consolidación de la confianza, la paz y la seguridad 

internacional77. En este sentido, queda manifiesto su compromiso con los 

esfuerzos de paz y seguridad internacional en las contribuciones argentinas al 

Sistema de Seguridad Colectiva de Naciones Unidas como uno de sus más 

trascendentes aportes.  

 

 

La participación argentina en materia de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMP) registra una historia de compromiso permanente desde 1958 en que 

inicia su actividad en este campo enviando observadores militares para cumplir 

misiones en el Líbano, colaborando a la fecha en más de dos tercios del total de 

las operaciones de paz desarrolladas por las Naciones Unidas desde sus 

inicios, con más de 40 mil efectivos desplegados desde aquel momento. 

 

 

Aspecto legal: Desde el período de estabilización de su democracia a fines del 

siglo XX, inicia en el sector defensa la creación de un marco legal, 

sancionándose una serie de leyes en un ambiente democrático entre otros la 

Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas 

Armadas (1998) y la Ley Marco sobre Ingreso y Egreso de Tropas (2004)78, 

este último aspecto traduce el interés de su política para las actividades de 

mantenimiento de paz. A partir del impulso del Congreso llegan a resultado de 

                                                 
77  MISIONES DE PAZ ARGENTINA, www.mindef.gov.ar/mindef_mision_de_paz/index.html , 

(Misiones de La Paz), 04-NOV-14. 
78  FOLLIETTI, Gilda  Fuerzas Armadas Argentina  “La participación argentina en Haití: El papel del 

Congreso”, Fuerzas Armadas y Sociedad, Nº 1, 2005, Gilda Follietti en el 2000, p 39. 
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cambio en la política exterior y de defensa en sus esferas específicas, hacen 

que sus fuerzas armadas se convirtieran en un instrumento contribuyente de la 

política exterior haciendo que adquiera un mayor compromiso en cuestiones de 

seguridad internacional a través de la participación en misiones de paz. 

 

 

El último instrumento con que cuenta Argentina en el desarrollo de un marco 

legal democrático para la defensa es la Ley Marco de Ingreso y Egreso de 

Tropas Nº 25.880. La misma es una contribución a la institucionalización del rol 

del Poder Legislativo en la práctica de asociar política exterior y política de 

defensa. Esta ley buscó superar la automaticidad ejecutiva en la decisión de 

envío de tropas para participar en misiones de paz y en la realización de 

ejercicios combinados. 

 

 

La Constitución argentina establece en el artículo 75, inciso 28, la atribución del 

Congreso de “Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la 

Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”. La Ley 25.880 

reglamenta esta facultad constitucional del Poder Legislativo. Que fue 

promulgada el 31 de marzo de 2004, y constituye un objetivo importante de la 

Secretaría de Asuntos Internacionales dependiente del Ministerio de Defensa79. 

 

 

El procedimiento para la solicitud de autorización de salida de personal, es 

formulado por el Poder Ejecutivo, incluyendo información básica para que el 

                                                 
79 Argentina, Ministerio de Defensa, Decreto 788/2007 del   25 de Junio de 2007, INFOLEG 06-OCT-14. 
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Cuerpo Legislativo evalúe la autorización, describiendo el tipo de actividad a 

desarrollar, origen del proyecto, fundamentos políticos, estratégicos, operativos 

y la configuración de la actividad. Un caso particular para mencionar constituye 

la participación de Argentina en la misión de estabilización de la paz en la 

república de HAITI, para lo cual fue tratada en sesión ordinaria del Senado el 

2004, pronunciándose a favor del envío de tropas para participar en la 

MINUSTAH, lo destacable es que se resuelve que la participación del 

Congreso no será requerida para sucesivas extensiones en el tiempo de 

permanencia de personal en dicha misión en un lapso de 2 años, ya que 

inicialmente iniciarían su participación por 6 meses, la misma es aprobada 

mediante Ley Nº 25.906 que autoriza la participación de la Argentina con 

personal y medios para la contribución a la misión de MINUSTAH.  

 

 

El Ejército argentino cuenta con un Centro Argentino de Entrenamiento 

Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), fundada en julio de 1995. 

Alcanzó renombre regional como capacitadores en misiones de paz en todo el 

mundo80, permite la adaptación a las complejas tareas de las misiones de paz 

modernas, dicta un promedio de cuarenta cursos internacionales anuales, a un 

efectivos de casi treinta naciones amigas. Exporta instructores como parte de 

una política de intercambio con países amigos. Forma parte de la Asociación 

Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz 

(ALCOPAZ) creada el 2008, propulsada también por Argentina, manteniendo 

relaciones con diferentes Centros de Entrenamiento en la región, en línea con 

las estandarizaciones de la ONU. 

                                                 
80  Llenderrozas, Elsa, “La participación en Operaciones de Paz y la integración regional: el caso 

argentino”. Premio Internacional de Ensayo Paz y Seguridad en las Américas, art-

llenderrozaslasamar06.pdf , 22-OCT-15 
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 Mantiene acuerdos particulares conformando fuerzas combinadas binacionales 

conjuntas para la Paz como ser Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz 

del Sur” con Chile, alianza inédita que concreta una Fuerza de Paz conjunta, 

con elementos de las tres Fuerzas: Terrestre, Naval, Aéreo, Hospital Militar y 

Compañía de Ingenieros. El respaldo legal se encuentra en el artículo 1º de la 

Ley 26.560, la FPCC que establece como el objeto principal ser empleada en 

Operaciones de Paz a requerimiento de la ONU. En junio de 2012, en ocasión 

de la visita del Secretario General de la ONU, BAN Ki-moon al Centro Argentino 

de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, se firma del 

Memorándum de Entendimiento entre la Argentina, Chile y la ONU por la FPCC. 

cuyo  propósito fundamental es presentar esa Fuerza como contribución para 

un eventual despliegue en el marco de una OMP. de la ONU.  

 

 

Cuenta con La Compañía de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín”, 

Fuerza de Paz Combinada Binacional Peruano-Argentina, a disposición de 

NN.UU. en Haití, mediante Memorándum de Entendimiento firmado por ambos 

Ministerios de Defensa en octubre de 2008, para la obtención, potabilización y 

distribución de agua; mejorar la infraestructura vial debido al terremoto en enero 

de 2010. En ocasión de los 50 años de participación en OMP., la Ministra de 

Defensa expresa su nivel de importancia: “En concordancia con nuestra política 

internacional de defensa, cada solicitud realizada por las Naciones Unidas es 

analizada y evaluada, siguiendo los lineamientos del interés en la cobertura de 

los puestos ofrecidos, sustentando el apoyo a ese organismo internacional en 

nuestra política de contribución a la paz y seguridad internacional”81.  

 

 

                                                 
81  Nilda Garré, Ministra de Defensa 2008, Discurso en ocasión de los 50 años de participación 

de Argentina en misiones de paz, 2010. 
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En ese sentido, la Ley Nro. 25.880 y su Decreto Reglamentario autorizan el 

ingreso y el egreso de las fuerzas nacionales al interior y fuera del territorio 

argentino, así como la supervisión de ejercicios militares combinadas y 

actividades resultantes de los acuerdo binacionales. Es importante señalar que 

dentro la misión de sus FF.AA. establece “…Participar en Operaciones de 

Mantenimiento de Paz y/o coaliciones multinacionales bajo mandato de 

Organismos Internacionales..”82   

 

 

BRASIL. 

 

 

Brasil cuenta desde la Constitución Política del Estado que en su Art. 142, 

establece la participación en operaciones de paz; asimismo, con una Ley que 

fija normas para la salida de tropas brasileñas al exterior, precisamente con la 

finalidad de efectuar operaciones de mantenimiento de paz, esta es la Nº 2.953 

del 20 de Noviembre de 1956. Cuentan también con la Ley Nº 117, que es 

complementaria a la anterior.  

 

 

Brasil tuvo su primera participación en misiones de paz, en 1933-34, bajo 

supervisión de la Sociedad de Naciones. Actualmente, participa en 13 misiones 

de paz; 11 bajo auspicios de la ONU y 2 de la OEA. Pone de relieve la misión 

que cumple actualmente en la República de Haití, donde Brasil cuenta con el 

                                                 
82  ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA., ARGENTINA, 15 JUL-15, MISION Y 

FUNCIONES, Buenos Aires, http://www.fuerzas-armadas.mil.ar/MisionFunciones.aspx 
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liderazgo militar y un contingente cercano a los 2 mil efectivos83, como el mayor 

contribuyente de efectivos. Hacia fines de los años 80, Brasil incrementó su 

participación con observadores militares, oficiales de enlace, oficiales de Estado 

mayor y policiales, en diferentes lugares del mundo. Participó con misiones en 

Africa, Angola y Mozambique, en misiones en América Central con 

observadores, oficiales de Estado mayor y en las tareas de desminado 

humanitario. 

 

 

El rol que este país le da a la participación en Operaciones de paz es que se 

constituya como un elemento articulador entre la Política exterior y las políticas 

de Defensa de Brasil, además como apoyo al desarrollo. Durante el siglo XX, se 

caracterizó por la búsqueda de recursos de poder que garantizaran una mayor 

autonomía del país en el mundo, con participación en la diversidad de las 

asociaciones e instituciones internacionales, por ello en la década del 90, 

intensificó la participación en los debates internacionales, buscando mayor 

presencia en los foros internacionales de adopción de decisiones, donde la 

posición era favorable a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, 

promoviendo una candidatura a un asiento permanente en este Consejo. Por lo 

que, trató de ampliar su participación en OMP promovidas por las Naciones 

Unidas en Centroamérica y en África. La inclinación por el multilateralismo, 

expresada en el interés por la reforma de la ONU y el fortalecimiento del 

Consejo de Seguridad, se presenta con dos propósitos principales: prevenir y 

deslegitimar el uso unilateral de la fuerza y obtener una representación 

internacional más equilibrada en ese campo.  

 

                                                 
83  CAVALCANTE, José (Cnl.), “Participación de Brasil en Operaciones de Paz”, Revista Estrategia, 

Centro de Altos Estudios de la República Oriental del Paraguay, pag 142.  
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3.4.3. CHILE. 

 

La Norma legal con que cuenta esta República actualmente es la Ley Nº 19.067 

promulgada el año 1991; esta Ley, establece “Normas Permanentes Sobre 

Entrada de Tropas Extranjeras en el Territorio de La República y Salida de 

Tropas Nacionales del Mismo”, la misma hasta el 2007 regía para la salida de 

tropas chilenas para misiones de paz de la ONU., sin embargo en ninguno de 

sus articulados mencionaba explícitamente ese propósito. El 9 de mayo de  

2007, el Senado sostuvo una sesión especial para analizar el trabajo de una 

Comisión y su informe respecto a este tema, al final del mismo, siguiendo la 

recomendación de la Comisión Especial, se aprueba propuestas para una 

nueva política nacional de participación de operaciones de paz, enviando la 

misma a los Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores para que las 

observaciones y recomendaciones de los señores Senadores puedan ser 

considerados en el proyecto de Ley que se estudie al respecto84. 

 

 

En ocasión del inicio de Sesiones del Senado la Sra. Michelle Bachelet Jeria, 

Presidenta de ese País por entonces, dio en su apertura un mensaje resaltando 

la importancia del trabajo de aquella comisión para modificar la Ley Nº 19.067, 

cuyo proyecto de modificación establecía normas para la participación de tropas 

chilenas en operaciones de mantenimiento de paz, dejando establecido que ese 

trabajo refleja la doctrina del Estado de Chile sobre la participación de tropas 

nacionales en operaciones de paz, materia que por primera vez se incorpora a 

una ley de la República. Hace referencia a la gran trayectoria de Chile en estas 

misiones, inclusive antes de la firma de la carta de Naciones Unidas, 

                                                 
84 SENADO, Chile, Diario de Sesiones del Senado, legislatura 354, Sesión 72, 29 de Noviembre de 2006 
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habiéndose respaldado la política de apoyo a estas misiones desde 1996 con el 

Decreto Supremo Nº 94 de Defensa, aprobando una política nacional para 

comprometer tropas y equipo en operaciones de paz según el Capítulo VI de la 

Carta de NN.UU. Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 68 (de la 

Subsecretaría de Guerra), del 14 de octubre de 1999, modificó la norma anterior 

ampliando la participación de Chile en operaciones de paz dentro las 

atribuciones contempladas en el Capítulo VII de la Carta, es decir, misiones 

dispuestas para imponer la paz85.  

 

 

En publicación del 12 de Diciembre de 2007, por el Centro de Estudios 

Estratégicos de Chile referente al debate del proyecto de modificación de la Ley 

19.067,  mediante Ley Nº 20.297 sobre la Participación de tropas de Chile en 

operaciones de paz, afirma en su parte final que esto refleja la doctrina de Chile 

y responde a la necesidad de reorganizar de un modo preciso, las políticas 

sobre la participación en operaciones de paz, como herramienta para la 

mantención de la seguridad y la paz internacional. 

 

 

Chile participó en operaciones de paz de las NN.UU. propiamente como tal, 

desde 1949, sin embargo hasta 1990, participó sólo en tres operaciones de paz 

de la ONU: en el Medio Oriente para controlar los acuerdos de cese del fuego, 

desde julio de 1948; en el conflicto entre India y Pakistán, desde enero de 1949, 

y en el conflicto del Líbano, desde 1978. Es a partir de 1990, que incrementa su 

participación hasta dieciocho operaciones de paz, en cinco continentes. 

 

                                                 
85  CONGRESO NACIONAL DE CHILE, “Historia de la Ley 20.297”, Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 13 de diciembre de 2008, Mensaje Presidencial, pag. 7. 
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3.4.4. PERÚ. 

 

 

Desde su poder ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, el Perú establece 

la importancia de las misiones de paz, ya que en el Art. Artículo 10. Numeral 15 

de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa del Perú, 

establece como una de sus funciones el  “Supervisar y fomentar, en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones  Exteriores, la participación de las 

Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz, de conformidad con los objetivos de 

la Política de Seguridad y Defensa Nacional. (Decreto Legislativo Nº 1134 de 

fecha 09 de Diciembre de 2012, que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio De Defensa Ley 27860, del 18 de Octubre de 2002.) 

 

 

Las FF.AA. del Perú tuvo una etapa de reestructuración y un proceso de 

modernización, que se inició con el gobierno de Valentín Paniagua, sufriendo 

cambios estructurales con el fin de hacerlas más modernas, flexibles, eficientes 

y eficaces, regidas por valores éticos y morales dentro de una sociedad 

democrática. 

 

 

El Perú, a través de sus fuerzas armadas participa en las operaciones de paz, 

acorde a su Política de Defensa Nacional, establecida en la Ley Nº 27860 y al 

“Acuerdo Nacional” (Vigésima Quinta Política de Estado)86, que refuerza y 

fortalece su participación a nivel Estado. 

                                                 
86  OPERACIONES DE PAZ PERÚ, www.blog.pucp.edu.pe/item/114695/las-operaciones-de-paz-y-el-

beneficio-institucional, (Las operaciones de paz y el beneficio institucional para la marina de guerra 

del peru), 03-NOV-14. 
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 Desde 1958, desplegó a personal militar en 17 diferentes operaciones de paz 

de las NNUU. y en los años 60 llegó a formar parte del Consejo de Seguridad 

de dicha organización. Actualmente sus fuerzas armadas participan en 6 

misiones de paz, agrupadas de 2 formas (Centro de Entrenamiento Conjunto de 

operaciones de paz: 2009); una en la modalidad de misión de estabilización de 

la paz, representada en un contingente militar en Haití, denominado “Compañía 

Perú” y la otra como observadores militares u oficiales de Estado Mayor en 

Chipre, Costa de Marfil, Liberia, Congo, Sudán y también en Haití.  

 

 

3.4.5. URUGUAY. 

 
 

Uruguay desde los primeros momentos de su historia contemporánea tuvo 

interés en una política exterior expansiva, promocionando la participación en 

misiones de paz, como consigna de su Ejército, que data desde su intervención 

en el conflicto entre Bolivia y Paraguay (1929, 1935). A partir de allí en el siglo 

XX amplia diversas misiones en el mundo, comprometiendo sus Fuerzas 

Armadas a la causa de la paz, copando desde 1952 misiones cese al fuego 

entre India y Pakistán en Cachemira (UNMOGIP) con observadores militares,  

integrando personal a los Estados Mayores y contingentes de nivel 

Destacamento (motorizado y de Ingenieros) y Batallón (Camboya 1992/93, 

Mozambique 1993/94, Angola 1995/97, Congo 2001/a la fecha, Haití 2004, 

Liberia y otros, adquiriendo experiencias y proyectando óptimamente su imagen 

militar, siendo reconocidos universalmente por su capacidad en este campo.87 

 

                                                                                                                                                
 
87 EJERCITO URUGUAY, www.ejercito.mil.uy/comsocial/enopu/misiones-de-paz.html,  12-Nov-2014. 
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Es ampliamente reconocida por las NN.UU. ya que en palabras de Barack 

Obama en la Salón Oval comprometió a Uruguay en mayo de 2014 aumentar el 

financiamiento de US$ 2 millones anuales a US$ 3,1 millones, por el rol 

protagónico que desarrolla en cuanto a operaciones de mantenimiento de paz 

en diferentes misiones88. Es necesario destacar que su Ejército, se fortaleció 

principalmente por esa participación ya que invierte en la adquisición y 

repotenciamiento de sus blindados, armamento y equipo para ese fin, que 

robustece el potencial de sus FF.AA. Además que  los militares uruguayos 

reciben alrededor de 60 millones de dólares al año por su participación en 

diferentes contingentes internacionales, con un total de 2.600 militares 

uruguayos en misiones de paz en el exterior, superando el 10% de personal de 

su Ejército89. 

 

 

Por cada uno de estos soldados la ONU le paga a Uruguay 5 mil dólares 

mensuales representando un ingreso formidable para esta república. El sólido 

respaldo no solo legal a través de su Constitución y LOFFA. (Apoyo a 

Participación en Operaciones de Paz)90  sino también de su política, ya que el 

gobierno de Uruguay promovió para estas actividades, según documentos 

oficiales del Ministerio de Defensa, que las misiones de paz formen parte activa 

de la política de defensa, en la medida que contribuye en darle seguridad a los 

intereses de ese país. (Ministerio de Defensa Nacional - Uruguay, 1999)91. Sus 

                                                 
88 URUGUAY, www.elpais.com.uy/tag/, “Misiones de paz Uruguay”, 12-Nov-2014. 
89 González Guyer, Julián (Mgster. coord. general)  “Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, 

Fuerzas Armadas, Política y Sociedad” (PRISFAS), Universidad de la República Uruguay, Instituto de 

Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, pag.12.  
90 URUGUAY, www.elpais.com.uy/tag/, “Misiones de paz uruguay”, 12-Nov-2014 

91 URUGUAY, www.elpolvorin.over-blog.es/article-35375703.html, 12-Nov-2014. 
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argumentos son: 1) Permite proyectar al plano internacional la imagen de un 

país defensor del multilateralismo y el respeto del Derecho Internacional, así 

como la de las propias FF.AA. como elementos eficientes y bien preparados. 2) 

Con ella Uruguay contribuye a atenuar los conflictos que hacen inseguro el 

entorno internacional, y por ende, su propia situación. (MDN - Uruguay, 2005: 

64). Las Fuerzas Armadas uruguayas encontraron en estas tareas de paz una 

misión profesional e institucionalmente atractiva que además cuenta con la 

aprobación social. Las misiones de paz se constituyeron, en nueva fuente ad 

hoc de financiamiento, entrenamiento y re-equipamiento. También de 

legitimación institucional ante la sociedad y un mecanismo complementario para 

mejorar los ingresos personales de oficiales y personal subalterno”.  Y 

constituye también “…un instrumento de la política exterior de la República”. Se 

acordó que “…el MDN deberá garantizar que el despliegue de contingentes 

militares fuera de fronteras no afecte el cumplimiento de las misiones 

fundamentales asignadas a las Fuerzas Armadas” (PRISFAS)92. 

 

3.5. CONCLUSIÓN. 

 

La carta de NN.UU. fue inspiración para estatutos y documentos similares para 

otras organización internacionales, por lo que es uno de los documentos más 

importantes en el plano internacional y que a la fecha demostró su eficacia para 

cohesionar a sus miembros y ampliar el campo de actuación de las NN.UU. en 

tareas acorde a nuevas necesidades. Cuyo alcance indefectiblemente es 

asumido por los países miembros que acatan las decisiones y se adhieren a las 

invitaciones que este organismo realiza para cumplir las diferentes misiones. 

                                                 

92  Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Uruguay, “Plan Estrategico,  Bases para la política 

exterior del Uruguay, 
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En Bolivia al no existir un ordenamiento legal específico para respaldar la 

participación de tropas y observadores en misiones de paz de las NN.UU. se 

adopta el Art. 158 de la Constitución Política que faculta a la Asamblea 

Plurinacional autorizar la salida de tropas, concordante con el Art. 43 de la Ley 

Orgánica de las FF.AA., sin objetivos claros inmediatos y mediatos, tampoco 

hace referencia a órganos de poder el Estado concretos que puedan coadyuvar 

para el fortalecimiento de estas misiones, marcando en consecuencia, una 

situación de incertidumbre para la continuidad en el futuro el desarrollo de las 

misiones y permitan a las FF.AA. estar en actividad constante para beneficio 

institucional y del Estado. Aspectos importantes que dejan al descubierto la 

necesidad de plasmar de crear una norma específica para regular aquellas 

actividades relacionadas a misiones de paz y lograr una solidez garantizada. 

 

 

En la legislación de los cinco países detallados, las misiones de paz cuentan 

con un ordenamiento normativo de máxima importancia, llegando a sitiales de 

alto nivel ya que están contempladas en la Políticas Exterior y Defensa como en 

el caso de Argentina y Brasil, en Políticas de Seguridad y Defensa como en el 

caso de Uruguay y Chile, como política de Estado en el caso del Perú, en 

muchos casos respaldados además por leyes específicas como el caso de 

Argentina, Brasil y Chile, lo que deja claro la demostración de la importancia 

fijada en este aspecto; por el contrario el Estado boliviano a la fecha atraviesa 

un vacío jurídico que impide la adecuación normativa a las exigencias que 

impone el compromiso suscrito ante las NN.UU. para el apoyo del Estado a las 

misiones de paz, un instrumento que permita respaldar y fortalecer legalmente 

la participación de tropas del Estado en fuerzas multinacionales, regulando y 

fundamentando legalmente esta actividad; sin embargo, cabe mencionar como 

referencia mínima el contexto jurídico bajo el cual se desempeña el Estado 
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boliviano para dejar su presencia en el ámbito internacional, todavía sujeto a 

decisiones personales del gobierno, imprecisas y sin un norte estratégico bajo una 

somera apreciación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene 

que deliberar para la salida de cada contingente de una misión, del que muchas 

veces dependerá si Bolivia ampliará el accionar militar en el contexto externo, sin 

tener un marco legal propio que respalde y garantice esa actividad. 
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CAPITULO IV 
 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES QUE 
JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA 
LEY DE PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA 
EN MISIONES DE PAZ. 

 

 
4.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 

 

 

Se llega al presente capítulo, enriquecido por diversos aspectos que llevan a 

realizar un análisis cuya visión va mas allá del de una propuesta, anhelando 

que lo conocido hasta este punto, permita comprender la necesaria 

consideración de este tema, para una adecuación normativa de la realidad 

social, institucional y del estado en su conjunto a una realidad mucho más 

amplia, permitiendo estar a la altura del mundo del que formamos parte y en el 

que habitamos, evitando que el estado se vea abstraído de las actividades que 

se desarrollan en el exterior, ante una visión pasiva.  

 

 

4.1.1.  DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HISTORIA. 

 

 

“Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se 

aprovechan”, es una frase célebre del Político y abogado francés Camille Sée, 

que vivió entre los años 1847-1919. “La única forma válida de beneficiarse del 

estudio de la Historia Militar, es analizar situaciones específicas, adentrarse en 
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el propio ser del hombre que tomó alguna decisión y luego resolver cómo podría 

haber mejorado tal decisión ante una coyuntura o realidad específica”93. 

 

 

La realidad refleja numerosos hechos históricos que permite apreciar grandes 

decisiones en los diferentes campos de la vida política y legislativa, es así que 

una de las más acertadas decisiones, dentro los hechos históricos del Estado, 

fue formar parte de las más grandes organizaciones internacionales, habiendo 

firmado la carta de las naciones Unidas en Junio de 1945 en San Francisco 

EE.UU., superando ideas opositoras a ese hecho durante el gobierno de 

Gualberto Villarroel López, quién dentro una corriente progresista en el campo 

militar, tuvo una visión modernista de un país libre, productivo y equitativo, 

marcando un hito trascendental para la Institución castrense y para el Estado 

mismo. 

 

 

Sin embargo, la falta de iniciativas que implementen mecanismos, políticas de 

gobierno y otros bajo un instrumento legal, para promover la participación en 

actividades referidas a las misiones de mantenimiento paz de las Naciones 

Unidas, hizo que hasta fines de la década de los 90, Bolivia no se encuentre 

inserto en las actividades de paz dentro la trayectoria de esta organización que 

marca su inicio en 1945, a más de 50 años de pasividad desde que Bolivia 

como miembro de aquella organización, recién en 1997 se firma el primer 

Memorándum de Entendimiento y se pone a disposición de aquel propósito, la 

inversión de recursos y medios disponibles del País, para contribuir en esa 

importante tarea. 

 

                                                 
93  SOTO, Arcienaga Walter, “La historia militar: su impacto en el presente y en el futuro”, Revista 

Militar Nº 346 Ejército de Bolivia, tercer cuatrimestre, 2010. Pag. 11. 
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Exponer la importancia que reviste en la actualidad este tipo de actividades 

relacionadas al ámbito castrense, es simplemente resaltar un factor para el 

desarrollo de una Institución del Estado, ya que varios son los argumentos de 

carácter histórico que nos enseñan a validar los sucesos, hechos que se 

convierten en oportunidades en la actualidad, para proyectar el futuro de una 

situación hacia mejores momentos en beneficio de sus protagonistas.  No  se 

debe olvidar que cuanto más se asimile la historia y se la pone al servicio de un 

Estado, como fuente de consulta para la toma de decisiones, se convierte 

paulatinamente en un pilar de crecimiento y desarrollo influyendo en diferentes 

ámbitos de la realidad, sea política económica social y militar. 

 

4.1.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MARCO JURÍDICO DEL 
ESTADO BOLIVIANO.  

•  

• 4.1.2.1. En el ámbito interno. 

 

Constituye parte de los principios del Estado boliviano la “Cultura de Paz”94, 

entendido como premisa en el conjunto de modos de vida según el grado de 

desarrollo para sostener la tranquilidad pública, en contraposición a la guerra o 

turbulencia95, situación promovida por disposición constitucional, que justifica 

teóricamente la base para la existencia de una Ley específica que permita 

desarrollar ejecutar y operativizar actividades relacionadas al mantenimiento de 

la paz en concordancia a dicho principio, más allá de las fronteras en 

cumplimiento a los acuerdos con organismos internacionales, como parte de la 

cooperación entre los pueblos, también establecida en la norma suprema. 

 

                                                 
94  REPÚBLICA DE BOLIVIA, Constitución Política del Estado, 2009, Art. 10 
95  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL SIGLO XXI , Ed. MMXIV, Editorial Cultural 

S.A., Madrid España 2012. 
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No existe la regulación de aspectos relacionados específicamente al 

cumplimiento de acuerdos para participar en misiones de paz como medidas de 

apoyo para garantizar la participación en aquellas misiones, dejando al 

descubierto una necesidad normativa acorde a la evolución de hechos 

institucionales en el medio internacional, para la regulación de aquellas 

actividades, aspecto que justifica jurídicamente la incorporación de un 

ordenamiento legal específico referido a las misiones de paz.  

 

 

La ausencia de un ordenamiento jurídico específico y concreto que fortifique las 

misiones de paz, refleja la poca importancia impuesta en este tema, no solamente 

para el Ejército boliviano sino  para las FF.AA. en su conjunto, que les permita 

garantizar la participación en misiones de paz, como parte de un proceso de 

modernización, tanto en el nivel operacional como en el ámbito normativo, regular 

esta nueva temática, representa la actualización y adecuación de la normativa 

positiva a la realidad.   

 
 

• 4.1.2.2. En el ámbito externo. 

 

 

Memorándums de entendimiento: Considerados como normativa de 

cumplimiento obligatorio luego de la suscripción y ratificación por parte del 

Estado. Documento que se convierte en un Instrumento legal firmado por 

Bolivia y Naciones Unidas que el Estado debe cumplir; en tal sentido se firmó 

un memorándum para las primeras misiones como observadores y contingente 

con el objeto de participar en misión de apoyo a las actividades de paz, otra 

para la misión en Congo y otro para la misión en Haití, disponiendo la 

contribución al Sistema de Acuerdo de Fuerzas de Reserva de las Naciones 
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Unidas, comprometiéndose Bolivia a través del Ejército poner a disposición de 

éste Organismo unidades operativas de contingentes y personal profesional 

como observadores militares, oficiales miembros de estados mayores, oficiales 

de enlace, oficiales asesores y otras funciones individuales en apoyo a estas 

operaciones; motivo por el cual dicho documento explícitamente exige a Bolivia 

la responsabilidad de su cumplimiento y para ellos será necesario coadyuvar 

con instrumentos legales que puedan cohesionar los objetivos y perspectivas 

del Estado para beneficiarse con la participación en misiones de paz, así como 

la implementación de medios que permitan fortalecer esas actividades por 

compromisos asumidos, en el afán de lograr los propósitos enunciados en la 

carta de las NN.UU. 

 

 
Carta de las Naciones Unidas.- Tratado multilateral que dio origen a la 

Organización de las Naciones Unidas, fue firmada el 26 de junio de 1945 en 

San Francisco, entrando en vigor el 24 de octubre del mismo año como fecha 

también de la fundación oficial de la Organización de Naciones Unidas, por 

muchos países entre ellos Bolivia a partir del cual es miembro de dicha 

organización. Las misiones de paz que cumple actualmente el Estado a través 

del Ejército, están fundamentados principalmente en dos capítulos de la 

mencionada carta; el capítulo VI, está referida al arreglo pacífico de 

controversias y el capítulo VII, donde establece las acciones en caso de 

amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión; sin 

embargo, no existe claramente el concepto de misiones de paz menos aún las 

operaciones de mantenimiento de paz; empero, son aplicados para cumplir 

tareas con ese objetivo, dichos conceptos son empleados de manera implícita y 

se encuentra acorde a los propósito de la Carta y el principio de cultura de la 

paz consagrado en la Constitución Política del Estado boliviano. 
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Tanto la Constitución Política del Estado, la Carta de Naciones Unidas así como 

el Memorándum de Entendimiento, tienen su punto de convergencia hacia un 

propósito común para lo cual es necesaria la estructuración de un ordenamiento 

legal específico, referido a la participación del Ejército de Bolivia en misiones de 

paz que permita regular las actividades dispuestas por las Naciones Unidas 

para apoyo a las tareas de mantenimiento de paz en cualquier espacio 

geográfico. 

 

 

4.1.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POLÍTICA 
 
 

 

De acuerdo a la tendencia de los países latinoamericanos, particularmente los 

países vecinos, tanto en su legislación como en la posición sus gobiernos 

respecto al aspecto político, las misiones de mantenimiento de paz llegan a 

constituir un nexo de fortalecimiento de la política exterior y política de defensa 

(Caso de Argentina y Brasil), así como de la seguridad y desarrollo del Estado 

(Brasil), fundamentado y respaldado principalmente por un ordenamiento legal, 

ya sea mediante ley, política de defensa o política de Estado como en el caso 

del Perú. 

 

 

Siendo atribución del mandatario conducir y suscribir acuerdos en beneficio del 

Estado, así como proponer y dirigir políticas de gobierno y del Estado96, es 

necesario considerar que las misiones de paz, tienen una importante influencia 

en diferentes aspectos que son parte de las decisiones del gobierno de un país, 

entre ellos se tiene:  

 

                                                 
96 REPÚBLICA DE BOLIVIA, Constitución Política del Estado, 2009, Art. 172 
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Como política de Seguridad del Estado: Bajo este enfoque sin pretender caer 

en el especialismo es necesario mencionar ciertas consideraciones ya que 

básicamente las misiones de mantenimiento de paz, juegan un rol fundamental 

para coadyuvar en la seguridad de los Estados, sofoca el peligro de 

confrontaciones que atenta la seguridad, el mantenimiento de la paz vá mas allá 

aún, cuando la existencia de dos bloques contrapuestos allí este tipo de 

operaciones es fundamental para la defensa de los Estados y de la población 

mundial en su conjunto. 

 

 

La seguridad como uno de los objetivos principales de un país, constituye el fin 

inmediato en cualquier coyuntura de gobierno, mientras que la defensa nacional 

es el mecanismo para garantizar esa seguridad y dependiendo de los medios 

materiales con que se cuente, existirá la garantía de seguridad para un pueblo; 

por lo tanto será necesario contar las condiciones optimas para el 

mantenimiento, renovación y/o adquisición de esos medios materiales en un 

nivel adecuado, a esto apunta una fuerza de paz, tener medios adecuados con 

el objetivo primordial de preservar la paz y consecuentemente la seguridad.      

 

 

La Seguridad del Estado referido a la integridad y soberanía, está condicionada 

principalmente por la política basada en un marco jurídico y las FF.AA. se 

constituyen como el mecanismo que efectiviza las medidas necesarias para 

garantizar dicha seguridad. Al hacer referencia a las Fuerzas Armadas, implica 

al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y otros que al momento de su actuación 

son requeridos acuerdo a necesidades, ese accionar conjunto también será 

necesario para la participación en misiones de paz y este paralelamente se 

convierte en fortaleza para disuadir amenazas al quebrantamiento de la paz. 
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Finalmente ante surgimiento de nuevos retos como la lucha contra el terrorismo, 

tráfico de armas, tráfico de personas, etc., atentan la seguridad de un Estado y 

son una amenaza para el mantenimiento de la paz y las FF.AA. deben 

coadyuvar para enfrentarlos, mejorando sus medios, recursos humanos y 

operacionales ya que "ESTAR PREPARADOS PARA LA GUERRA ES UNO DE 

LOS MEDIOS MÁS EFICACES PARA CONSERVAR LA PAZ." (George 

Washington), paz que permitirá alcanzar la seguridad de los habitantes. 

 

 

Como política exterior del Estado: Se constituye en uno de los elementos 

para el desarrollo de un Estado y la garantía eficaz de las Misiones de Paz en el 

exterior, ya que el cumplimiento de una misión se encuentra supeditado a la 

decisión del poder ejecutivo, quién es el que dispone las directrices para 

establecer políticas en diferentes ámbitos de la administración estatal y es quién 

formula planes con una orientación hacia el relacionamiento con otros estados, 

coordinando e intercambiando esfuerzos para el desarrollo del país, a través de 

convenios y acuerdos con miras a mayor participación en misiones de paz.  

 

 

Como política de defensa: Existe la posibilidad de que las misiones de paz se 

constituyan en un aspecto estratégico con el objeto de diseñar políticas de 

defensa, estableciendo nuevas relaciones profesionales con sus contrapartes 

de otros países, convirtiéndose un mecanismo para la adquisición y el empleo 

de los medios militares en funciones militares, promoviendo la funcionalidad y la 

modernidad de las FF.AA., para finalmente cumplir su misión constitucional, 

para lo cual otra vez se hace necesario el respaldo legal del Estado con miras 

hacia el futuro y no solamente como una voluntad política gestionaría; claro 

ejemplo el caso de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que año tras año 

consolidan y fortalecen su participación en misiones de paz y a esa par la 
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defensa de sus Estados se ven más robustecidas. Cabe mencionar que el 

concepto inicial del Ejército de Bolivia 97 en varias gestiones, establece como un  

desafío la ampliación y fortalecimiento de la participación institucional en el 

ámbito internacional, a través de las misiones de paz, aspirando a tener 

unidades altamente capacitadas para cumplir dichas tareas a requerimiento del 

Departamento de Operaciones de Paz de las NN.UU.98 

 

 

Desde de la tradicional división de clases sociales de Platón, los soldados 

guerreros tienen como finalidad, no solo la defensa de la sociedad, sino la 

capacidad de mantener un estado de permanente paz y con la virtud de los 

gobernantes se tendrá una complementariedad adecuada para esa finalidad, ya 

que la defensa interviene desde una acción potencial de ataque y la paz lograda 

por una acción de defensa que solo alcanzará legitimidad, con el consenso y 

aceptación de los miembros de una sociedad organizada, para lo cual la 

existencia de una norma que promueva esa legitimidad se convierte en algo 

primordial, de lo contrario la debilidad de una política de defensa será la 

característica de un Estado pasivo ante la realidad circundante.  

 

 

El aumento de los conflictos impone mayor protagonismo a las organizaciones 

internacionales encargadas de velar por la paz en los continentes. Es así como 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la organización de Estados 

Americanos (OEA), la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), la 

Unión Europea Occidental (UEO), la Organización de la Unidad Africana (OUA) 

y la Asociación de naciones del Sudeste Asiático (OSEAN), entre otras, cuentan 

                                                 
97  Concepto Estratégico del Ejército: Gestión 2006 (pg.14) 

 Concepto Estratégico COMANEJTO: Gestión 2008 (pg. 57) 

 Informe trimestral de seguimento de la operativización y ejecución del Concepto Estratégico gestión 2009 (pg.42) 
98  Concepto Estratégico COMANEJTO: Gestión 2008 (pg. 57) 
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con contingentes militares en condiciones de intervenir en aquellos lugares 

conflictivos de sus respectivas áreas de influencia, con el fin de preservar la paz 

y restablecer condiciones de vida adecuadas para poblaciones afectadas, 

teniendo mucha significación un instrumento legal en cada Estado para facilitar 

la ejecución de aquellas operaciones, para la seguridad interna de un estado y 

hacer prevalecer la paz en los países afectados e irradiar al resto del planeta. 

 

 

4.1.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO. 
 

 

En el campo de las misiones de paz a nivel mundial, existe un movimiento 

económico bastante considerable,  porque cada Estado Miembro está obligado a 

pagar su parte correspondiente del mantenimiento de la paz, según lo dispuesto 

en el Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas; todas las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desde 1948 hasta junio de 

2010 asciende a aproximadamente 69.000 millones de dólares, empleados para 

pagar al personal voluntario para las misiones de paz en la suma mensual de 

1.028 dólares por soldado; los Estados miembros que proporcionan equipo y 

servicios de apoyo reciben otros montos como retribución99 según las 

condiciones del memorándum de entendimiento firmado. En cuanto a los 

observadores militares, reciben remuneración según el área y tipo de misión. 

 

 

De manera particular para el Estado por el considerable rédito que implica poner a 

disposición de NN.UU. el apoyo de medios materiales y servicios para misiones 

de paz, representa un ingreso muy  importante para el Ejército100  y  para el 

                                                 
99 UN.ORG, www.un.org/es/peacekeeping/operations/shtml (Financiación de operaciones de 

mantenimiento de Paz), 18-OCT-14. 
100  ONU., Anexo “A” del Manual de políticas y procedimientos relativos al reembolso y control del 

equipo de propiedad de los contingentes…” Cap. 8, P. 146 
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Estado en su conjunto, ya que por el envío de equipo, medios materiales, medios 

de transporte, armamento, personal y otros ingresa al Estado importantes montos 

económicos, como se observa de manera general en el siguiente cuadro: 

 

CONCETPO 
INGRESO MENSUAL 

BS. 

INGRESO 
ANUAL 

BS. 

Servicios prestados por el 

contingente (2014). 
1.704.790,52 20.457.486,24 

Equipo de propiedad del 

contingente, reembolso por auto 

sostenimiento (2014).  

1.010.827,48 12.129.929,76 

TOTAL 2.715.665,52 32.587.416 

(Fuente, Ministerio de Defensa del Estado - 2014) 

 

El cuadro permite apreciar el ingreso por dos conceptos importantes, por Servicios 

personales que asciende a los 20.457.486 Bolivianos  a esto se suma el rédito 

obtenido y por el equipo puesto a disposición de en el área de misión que 

asciende a la suma de 12.129.929 Bolivianos haciendo un total de 32.587.416 

millones de bolivianos por contingente, sin considerar a la misión de Congo ya 

finalizada, representando una incorporación considerable de divisas a la 

economía boliviana, sin desmerecer el ingreso proveniente de los haberes 

percibidos por los Observadores militares en los diferentes países, mejorando el 

ingreso de muchas familias, cuyo movimiento económico genera un efecto 

multiplicador en el proceso de producción de bienes y servicios al interior del país. 

 

 

Una fuerza preparada, entrenada y equipada adecuadamente para cumplir una 

misión determinada, es una cualidad para la defensa militar y se constituye un 

aspecto fundamental para alcanzar objetivos y únicamente con esas capacidades 
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no solo el Ejército tendrá la posibilidad de ser empleada en operaciones de paz 

sino las FF.AA. en su conjunto. Se tiene conocimiento, que en algunas 

postulaciones del Ejército de Bolivia para misiones de paz, ha incidido 

negativamente la situación del equipo, armamento y material bélico pesado, ya 

que los mismos no garantizaban su óptimo empleo en misiones especiales como 

son las misiones de paz101. Asimismo, el Estado no realizan ningún aporte 

específico para estas actividades, tampoco existe la reinversión de los recursos 

ingresados al Estado por la participación en misiones de paz, ya que este asigna 

a través del TGN. 61.8 millones de Bolivianos aproximadamente para maquinaria 

y equipos de las FF.AA.102; sin embargo, no existe recurso alguno para cubrir 

necesidades emergentes de los contingentes para misiones de paz. Por lo que se 

hace necesario un respaldo económico para el cumplimiento de misiones de paz 

a través de un instrumento legal cuyo mandato garantice la renovación, 

adquisición, potenciamiento del material y equipo actualmente obsoleto y muy 

lejano a la tecnología actual para unas FF.AA., con pretensiones de ampliar su rol 

protagónico en diferentes esferas militares; un Ejército cualificado en cuanto a su 

personal y los medios será apta para formar coaliciones y fuerzas multinacionales 

destinadas a precautelar la paz en el mundo. 

 

 

4.1.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GLOBALIZACIÓN. 

 

 

El término global, sinónimo del todo, total y conjunto universo, se escucha en 

forma permanente, calentamiento global, globalización financiera, económica 

global, operaciones militares globales, educación global, comunicaciones y redes 

globales etc., por todo ello se dice que vivimos en un mundo globalizado y en 

muchos casos el mismo es resistido y aplaudido por los efectos económicos y 

                                                 
101  Cnl. Renor Rocha, Cnl. Gustavo Terán, Entrevista, Estado Mayor General, Junio-2014. 
102  LEY FINANCIAL Nº 614, 2015, Flujo financiero, Cta. 22112. 



96    
 

financieros que conllevan, sin embargo, considerar este fenómeno exclusiva como 

algo netamente económico resulta una simplificación y una visión sesgada de la 

realidad, ya que dicho fenómeno ejerce influencia en mayor o menor grado, en las 

esferas de la Seguridad y Defensa Global o conjunta considerando el papel y el 

accionar de las FF.AA.  de cada Estado. 

 

 

El trabajo conjunto para el mantenimiento de la paz es una evidente necesidad y 

asumir responsabilidades de manera mancomunada ante amenazas también 

globales, cada vez más complejas que sobrepasan fronteras y capacidades en 

cuanto a recursos y medios, hacen que desde mediados del siglo XX exista un 

movimiento de creación de organismos a nivel internacional que imponen 

misiones para el mantenimiento de paz y otros para evitar conflictos a escala 

global, de allí sobresale las NN.UU. como uno de los más importantes103 y en 

aquellos países donde cuentan con un ordenamiento jurídico específico existe la 

facilidad para ampliar la participación y alcanzar su optimización para obtener al 

mismo tiempo mayor rédito por la inversión que realizan sus gobiernos. 

 

 

4.1.6. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CULTURA DE PAZ. 
 

 

La teoría pacifista es un conjunto de ideas, opiniones y prácticas que defienden la 

paz entre los pueblos, pretende la reconciliación internacional empleando los 

mecanismos diplomáticos y de cooperación, rechazan el empleo de la violencia 

para solucionar los conflictos, la teoría que sostiene Martin Luther King (IUDIN, 

2002) de la corriente pacifista, que otorga importancia al desarrollo de la paz 

                                                 
103  OMONTE, Sejas Ivan, “La Seguridad en un mundo globalizado”, Rev. Mil. Nº 346 Tercer cuatrimestre 

2010, pag. 26. 
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mundial, el triunfo del bien sobre el mal, la revitalización del pacifismo a través de 

la filosofía y de la práctica de la no violencia, teoría considerada como piedra 

angular o base fundamental del sistema espiritual, filosófico y ético, de la cultura 

de la paz, misma que se encuentra insertado actualmente en la Constitución 

Política del Estado (Art. 10), la cual no cuenta con mecanismos que efectivicen 

esa postura conceptual de nuestra norma suprema; sin embargo es deber del 

Estado promoverla y crear el marco normativo correspondiente para fortalecer esa 

posición constitucional, que sin duda coadyuvaría en tareas del establecimiento 

de la Paz en el mundo, mediante la práctica de la “no violencia” que es el más 

grande propósito de muchas organizaciones internacionales, y de manera 

concreta con el empleo de las Fuerzas de Paz de las NN.UU., quedando 

establecida el interés máximo para evitar situaciones que lleven a confrontaciones 

bélicas de magnitudes insospechadas, que provocaron en el pasado una crisis a 

escala mundial. Esta teoría se ve también enriquecida por el sustento histórico 

que fortalece los fundamentos para la creación de normas en un Estado desde el 

momento de la evolución de los hechos y el criterio teórico dominante, que en el 

caso de Bolivia en su Art. 10 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

establece cultura de paz dentro de sus bases fundamentales; en ése sentido, para 

proponer la creación de un marco normativo específico referido a la participación 

de Bolivia en misiones de Paz, tiene un asidero constitucional y teórico que 

plasmado en un instrumento legal estaría acorde a las exigencias de este tiempo. 

 

 

4.2. FUNDAMENTOS SOBRE LA NORMA JURÍDICA 
PROPUESTA 

 

 

Dentro el ordenamiento legal existe una jerarquía planteada principalmente por 

Hans Kelsen quién plantea la supremacía constitucional “… la norma que 

determina la creación de otra es superior a esta, la creada de acuerdo con tal 
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regulación, es inferior a la primera”104 a partir de esa norma suprema, se tiene 

las Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, resoluciones 

ministeriales, resoluciones y ordenanzas de autoridades regionales o locales105. 

Su importancia radica en que limita y amplia al mismo tiempo las tareas de los 

gobernantes y significa bajo este influjo de manera general deben cumplir su 

preceptos bajo responsabilidad funcionaria. 

 

 

La ley: Es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones 

humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar.  Es todo precepto dictado 

por autoridad competente mandando o prohibiendo una cosa, entonces también 

entran dentro de este concepto los reglamentos, ordenanzas, decretos y otros 

(M. Ossorio)  

 

 

Decreto: Denominado también Decreto Supremo en Bolivia; son normas 

dictadas dentro las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo sancionada 

por el Jefe de Estado y firmada por el ministro del ramo. Esta categoría de 

normas en la vida práctica es empleada por el Ejecutivo quién entra en el 

campo legislativo a través de ella, sea por inclinación a invadir competencias o 

una extrema necesidad administrativa, y por el contrario sucede que el órganos 

legislativo por descuido o desconocimiento interviene en materia 

reglamentaria106. 

 

 

                                                 
104  ARIAS, López Boris, “TEORÍA CONSTITUCIONAL Y NUEVA CONSTITUCIÓN DEL 

ESTADO”, Primera edición, Ed. San José,  La Paz, Mayo de 2010, pg.28 
105  DERMIZAKY Peredo, Pablo, “DERECHO CONSTITUCIONAL”, Décima Edición, 2011, Edit. 

Kipus, Cochabamba – Bolivia, P. 61. 
106  DERMIZAKY Peredo, Pablo, “DERECHO CONSTITUCIONAL”, Décima Edición, 2011, Edit. 

Kipus, Cochabamba – Bolivia, P. 451.   
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LEY DECRETO REGLAMENTO 

Norma de carácter general Norma auxiliar Norma auxiliar 

Obligatoria e imperativa Están circunscritas a 
reglamentar leyes y suplir 
vacios legales en situaciones 
de emergencia nacional. 

Están circunscritas a 
reglamentar leyes sin 
modificarlas. 

Permanente y coactiva Ejecuta y hace cumplir las 
leyes. 

Se dicta para la organización y 
funcionamiento de la 
administrativa pública (interna). 

Establecida por el 
procedimiento legislativo 
constitucional; derogada y 
abrogada por mismo 
procedimiento. 

Dictada por el órgano ejecutivo 
y suprimida por otra norma del 
mismo nivel. 

Dictada por el órgano 
ejecutivo. 
Presidente: R.S. 
Ministro    : R.M. 

Establece derechos, 
obligaciones, políticas 

No establece derechos y 
obligaciones sino medios para 
hacerlos valer 

 

 

El Decreto es por jerarquía inferior a una Ley y el reglamento inferior a un 

Decreto, en lo que al tema respecta se propone una “Ley” y entre ellas 

catalogándola como “especial”, ya que concierne a una materia o un aspecto 

concreto y amplio a la vez, que requiere su regulación estableciendo mandatos 

para el cumplimiento desde sus principales órganos ejecutivos hasta llegar a 

plasmar enfoques político con visión progresista de carácter institucional y 

estatal, considerando aspectos económicos y organizacionales, ya que por la 

trascendente importancia que actualmente significa las misiones de paz, como 

se ve en el Derecho Comparado, otros Estados coinciden en priorizar las 

medidas tendientes al crecimiento de esas actividades y demostraron el 

esfuerzo para lograr que tenga un alcance mayor a un período gubernamental, 

por lo cual un Decreto Supremo, no cubre esas expectativas y no llega a 

satisfacer plenamente los requerimientos para lograr el respaldo suficiente para 

coadyuvar en el cumplimiento de compromisos suscritos con organizaciones 

internacionales, siendo por tanto una Ley la que amplía el alcance para el 

propósito deseado, que supone al mismo tiempo la participación no solamente 

de las FF.AA. sino del Estado en su conjunto, para garantizar las misiones de 

paz.  
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4.3. CONCLUSIONES. 

 

 

La historia nos proporciona innumerables aspectos enriquecidos por el devenir de 

los hechos, lo que permite analizar y evaluar los resultados de las decisiones 

adoptadas en su momento, en base a dicho proceso permite reformular e innovar 

actuaciones para el futuro, en los diferentes campos de la vida de un Estado. Bajo 

la visión progresista de Gualberto Villarroel López Bolivia desde 1945 forma parte 

de NN.UU. con la finalidad de coadyuvar en la paz del mundo, de cuyo hecho a la 

fecha el Estado no pudo adecuarse para cumplir óptimamente ese compromiso y 

en mérito a ello enriquecer la experiencia, antecedentes favorables que otras 

instituciones similares de otros estados fueron ampliamente aprovechados. 

 

 

Desde el punto de vista legal, la  normativa legal vigente como la Constitución 

Política del Estado, los acuerdos suscritos con NN.UU. la propia Ley Orgánica 

de las FF.AA., dejan al descubierto un vacío jurídico o en su caso una deficiente 

normativa en la regulación de las misiones de paz, lo que hace necesario 

posibilitar la estructuración de una norma específica que permita regular las 

misiones de paz que Bolivia, para facilitar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos para actividades referidas a las misiones de mantenimiento paz de 

las Naciones Unidas, en apoyo a las tareas de mantenimiento de paz en 

cualquier espacio geográfico del planeta. Una normativa debidamente adecuada 

a una realidad interna y externa, es un ideal para el funcionamiento de cualquier 

Institución para el logro de sus objetivos, lo que muchos países sudamericanos 

supieron estructurarla superando sus limitaciones normativas, con las 

consecuentes ventajas en sus respectivas Instituciones de Defensa. 
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Queda establecida una influencia trascendental de lo que representa la 

participación en misiones de paz en la seguridad y defensa de un Estado en el 

ámbito interno y externo, por los diversos hechos y aspectos que involucra esa 

actividad, que quedaría ampliamente respaldado en un país por su ordenamiento 

legal y políticas adoptadas para la ejecución o desarrollo de esta temática. 

 

 

La experiencia de los actores humanos en este campo, reflejan ampliamente la 

importancia y necesidad de la Institución castrense para incorporar en sus 

actividades específicas las misiones de paz, bajo fundamentos de modernidad, 

equipamiento, actualización, vigencia de la institución y adecuación a la realidad 

internacional, con objetivos aún mayores como son la seguridad, defensa y 

desarrollo de la Institución y del Estado en su conjunto. 

 
 
Un instrumento legal denominado “Ley de participación de las FF.AA. de Bolivia 

en misiones de paz”; permite que sea el Estado realmente quién tutele las 

actividades relacionadas a las misiones de paz y queda salvado la 

susceptibilidad del reduccionismo por parte de una decisión individual en un 

período de gobierno, sectorial o coyuntural como suelen ser algunos aspectos 

en la vida estatal, en consideración a la adecuación a los fenómenos social y 

económico desde el punto de vista de la globalización y a los intereses de 

importancia para el Estado, garantizando además el cumplimiento de los 

principios constitucionales como es la cultura de paz. 
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CAPÍTULO V 
 

MARCO PRÁCTICO 
 
 

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA. 

 

Se identifica como el universo de la investigación a todo el conjunto de sujetos 

que directa e indirectamente se encuentran en condiciones de participar en las 

actividades relacionadas con misiones de paz en Bolivia y en el exterior; el 

universo está representado por el personal del Ejército que alcanza a un 

efectivo orgánico de 10000 integrantes y personal de tropa con un efectivo que 

sobrepasan los 30000107 integrantes, potenciales partícipes. 

 

 

La selección de la muestra representativa es estratificada, determinada a través 

de la consideración de características comunes en cada uno los elementos 

integrantes, los mismos que se encuentran dispersos en reparticiones militares 

(Ministerios, COMANJEFE, Ejército, DOPE., Dpto. I ADM. RR.HH., Dpto. III, y 

otros) que representa aproximadamente el 0.1% del efectivo orgánico, 

posibilitando ser divididos en tres grupos importantes: 

 

 

1er. grupo.- Personal destinado en el Departamento de Operaciones de Paz 

del Ejército desempeñando cargos significativos para cumplir funciones de 

asesoramiento, coordinación, planificación, supervisión y control, de todos los 

aspectos relacionados con actividades de misiones de paz. 

                                                 
107 Ejército de Bolivia, Dpto. I ADM. RR.HH., Cuadro de Efectivos 2015. 
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2do. Grupo.- Personal de Observadores, Jefes, Directores y Comandantes que 

tuvieron directa participación en misiones de paz así como vinculados 

estrechamente a ellas a través de sus cargos en Bolivia, también Autoridades 

en el ámbito gubernamental que por sus funciones están vinculados al 

tratamiento de este tema en un nivel distinto en el ámbito gubernamental.  

 

3er. Grupo.- Conformado por miembros de un contingente, Oficiales 

Superiores, Subalternos y Suboficiales con la característica principal de ser 

directos participantes de manera colectiva en un área de misión como lo es la 

República de Haití. No son considerados Sargentos y Soldados porque se 

entiende que la falta de experiencia y conocimiento mínimo en el tema legal, 

hará que emitan un criterio superficial.  

 

 

5.1.2.  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

 

Los grupos seleccionados fueron encuestados mediante un formulario de 

preguntas dicotómicas y de elección múltiple con una opción abierta como 

alternativa u explicativa referida al motivo de su respuesta. 

 

1. ¿Qué importancia le asigna Ud. a la participación del Ejército de Bolivia 

en misiones de paz?  

 

Nº DE 

RESPUESTAS DOPE OBSERVA-
DORES Y 

AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL 

TOTAL 
GENERAL 

PORCENTAJE 

% PREGUNTA 

1 
NADA IMPORTANTE 0 0 0 0 0,00  

IMPORTANTE 0 6 12 18 21,18  

MUY IMPORTANTE 20 19 28 67 78,82  

TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00  
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El 79% afirma una amplia importancia de las misiones de paz para el Ejército. 

 

2.  ¿Cuál de los siguientes aspectos considera Ud. que constituye la 

mejor opción para garantizar la participación del Ejército de Bolivia en 

Misiones de Paz? 

Nº DE 

RESPUESTAS DOPE 
OBSERVA-
DORES Y 

AUTORIDADES 
CIM XV TOTAL 

TOTAL  
GENERAL 

PORCENTAJE 
% 

PREGUNTA 

2 

EQUIPAMIENTO 2 4 7 13 15,29 

RESPALDO 
ECONÓMICO 

0 6 5 11 12,94 

CAPACITACIÓN 0 1 8 9 10,59 

RESPALDO LEGAL 18 14 20 52 61,18 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00 
 

                     
 

El 61 % de los encuestados, afirman que el aspecto la mejor opción para 

garantizar las misiones de paz es el aspecto legal.  
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3. ¿Conoce Ud. casos en que la postulación del Ejército de Bolivia, para 

misiones de paz en el exterior, fue rechazada por las NN.UU.? 

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

3 
SI 5 2 4 11 12,94 

NO 15 23 36 74 87,06 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00 
 

 
 
El 13 % de encuestados, permite aseverar que no se pudo acceder a misiones de 

NN.UU., si bien aquel porcentaje que sostiene que existieron postulaciones 

rechazadas por NN.UU. constituye un dato significativo por ser esta minoría 

personal de un centro de administración (Departamento de Operaciones de Paz), 

que se encuentra cercana a la información que nos interesa conocer, también 

permite deducir impedimentos para participar en misiones de paz. 

 

4. ¿Tiene Ud. conocimiento de la existencia de normas en Bolivia que 

regulen las misiones de paz?  

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

4 
SI 4 5 3 12 14,12 

NO 16 20 37 73 85,88 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 84 100,00 
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El 86% afirma que no tiene conocimiento de normas que regulan esta actividad, 

miembros del DOPE hacen referencia a la carta y memorándum de 

entendimiento, que no son normas de nuestro Estado.  

 

5. ¿Considera Ud. que una Ley de participación de las FF.AA. en 

misiones de Paz permitirá la seguridad jurídica para garantizar esta 

actividad? 

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

5 
SI 17 22 32 71 83,53 

NO 3 3 8 14 16,47 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00 

 
 
El 84% sostiene que una Ley de misiones de paz, fortalecería y garantizaría la 

participación el Ejército de Bolivia  en misión de paz de las NN.UU. 
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6. ¿Cree Ud. necesario que Bolivia establezca Políticas para garantizar 

la participación de las FF.AA. en Misiones de Paz?  

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

6 
SI 18 21 33 72 84,71 

NO 2 4 7 13 15,29 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00 

 

 
 
El 85% de los encuestados, responden afirmativamente manifestando que es 

necesario Políticas para fortalecer las misiones de paz. 

 

7. ¿En qué factores cree Ud. que las misiones de paz tiene efectos 

positivos para Bolivia? 
 

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

7 

POLITICO 9 16 27 52 17,22 

ECONÓMICO 15 23 33 71 23,51 

SOCIAL 5 15 27 47 15,56 

LABORAL 16 18 29 63 20,86 

MILITAR 17 22 30 69 22,85 

NINGUNO 0 0 0 0 0,00 

SUB TOTAL POR GRUPOS 63 103 152 318 100,00 
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Existe una distribución proporcional del 100 % de respuestas positivas entre 

las 5 opciones frente a la respuesta “ninguno” con 0%; es resultado de 

respuestas múltiples a elección libre. 

 

8. ¿Qué aspectos negativos considera Ud. que las misiones de paz 

representan para el Ejército y para Bolivia? 

Nº DE 
RESPUESTAS DOPE OBSERVA-

DORES Y 
AUTORIDADES 

CIM XV TOTAL PORCENTAJE 
% PREGUNTA 

8 
SI 1 1 3 5 5,88 

NINGUNO 19 24 37 80 94,12 

SUB TOTAL POR GRUPOS 20 25 40 85 100,00 

 
 

El 94% sostine que no representa ningun aspecto negativo para el Estado, la 

aparición del 6% refieren al problema intrafamiliar por el alejamiento, la falta de 

experiencia y medios, aspectos fuera de contexto con el presente tema. 
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5.1.3. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS.  

 

1er. Grupo:  DOPE. (Dirección de Operaciones de Paz), 3 entrevistados, 

Director, Sub Director y Jefe de Operaciones. 

 

2do. Grupo: 4 Observadores, 3 autoridades en Ministerios y 1 miembro del 

Departamento III Operaciones del Ejército. 

 

3er. Grupo: Compañía de Infantería Mecanizada, 2 Comandantes de 

Contingentes. 

 

 

Como actores principales en el área de misión, desde las primeras experiencias 

del personal en el Ejército que participaron en cursos de capacitación referidos 

a misiones de paz, como observadores y apertura de misiones en el exterior 

como la misión de Angola, permiten aportar con el conocimiento objetivo de los 

hechos. Constituyó una limitación significativa que el personal que concluye 

misiones es destinado con frecuencia al interior del país.  

 

 

Dentro el marco de la entrevista estructurada se empleó un cuestionario con 

preguntas abiertas previamente planificada, pudo facilitar obtener información 

verbal de primera mano, acompañado de criterios basados en la experiencia 

real en misiones de paz, que coadyuva empíricamente en la comprobación de 

la hipótesis del presente trabajo. De 11 entrevistados se efectúa el resumen las 

respuestas por la frecuencia y similitud de criterios con datos sobresalientes 

que se relacionan a los objetivos del presente tema; lográndose el siguiente 

resultado por cada pregunta formulada: 
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1. ¿Qué opinión le merece la participación del Ejército de Bolivia en 

misiones de paz de las NN.UU. en el exterior? 

 

A esta pregunta todos los entrevistados sin exclusión, manifiestan que las 

misiones de paz en la que participa el Ejército de Bolivia merece la máxima 

importancia, tanto por autoridades militares como civiles y políticas; afirman que 

tienen preponderancia ante otras actividades militares.  

 

Cinco entrevistados logran identificar cuatro aspectos comunes en que las 

misiones de paz son favorables: 

-  En el ámbito cultural, se logra conocer otras costumbres y se transmite 

nuestra cultura hacia el exterior. 

- El personal militar adquiere experiencia en operaciones Militares. 

- Beneficia económicamente a muchas familias en el país. 

- Pone en alto el prestigio del Ejército, FF.AA. y el Estado. 

 

Tres entrevistados, afirman que Bolivia se ha destacado por su disciplina sin 

embargo sostienen que falta experiencia, porque solamente ocupamos las 

funciones de fuerza de reserva y recién a partir de Bolivia VII se incrementan 

las misiones dentro del cap. VII, imposición de la paz. 

 

Dos entrevistados coinciden en afirmar: 

-  En lugar de ir adelante fuimos retrocediendo en misiones de paz, ya que no 

se ocupó mayores espacios en NN.UU. como otros países que participan en 

estas misiones. 

-  Los mandos no supieron visualizar los beneficios a corto y largo plazo. 

- No hubo reinversión en los medios y no se encuentra en la capacidad de 

renovar las fuerzas de paz y no se aspira a ocupar mayores espacios en 

NN.UU. 

- Otros países incrementan su participación en misiones de paz mientras que 

en Bolivia va decreciendo. 
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2. ¿Puede hacer referencia a los antecedentes, anteriores a la firma de la 

carta de intenciones y el memorándum de entendimiento, para la 

participación de Bolivia en misiones de paz?  

 

Dos entrevistados afirman complementariamente que el país no le dio 

importancia a las misiones de paz, en el gobierno de Hugo Banzer 70 y 78 por 

ser gobierno defacto no pudo asumir decisiones en ese sentido, durante la 

presidencia de Siles Suazo estábamos en situación económica muy pobre y no 

se podía acceder a la misma, en el gobierno del Lic. Paz Zamora mejoró la 

situación pero no se visualizó entrar al Sistema de NN.UU., había la posibilidad 

pero no había la decisión política. Con Sánchez de Lozada 96 a 98 recién se 

participa en la invitación de Argentina con oficiales para cursos de Operaciones 

de Paz en Argentina denominada CAECOPAZ, CABAÑAS 1 y 2. 

 

Un entrevistado, sostiene que hubo acercamientos desde el 1995 cuando una 

comisión de NN.UU. propone al Ministerio de Defensa de Bolivia contribuir 

voluntariamente con tropas para operaciones de paz, después el 1996 la 

cancillería boliviana solicita al ministerio de defensa formar parte de fuerzas 

terrestres multinacionales de paz, finalmente en 1997 se firma el memorándum 

de entendimiento y desde entonces Bolivia participa en Congo hasta el 2010 

(15 contingentes) y Haití hasta el CIMB XV. 

 

Dos entrevistados, afirman que antes del memorándum de entendimiento se 

cumplió misiones en CHIPRE y MINUCUA con tareas de desminado, 

posteriormente en Guatemala y a la Rep. de Angola con un contingente como 

uno de las primeras misiones oficiales a las que asiste personal del Ejército, 

estas experiencias tuvieron beneficios para el Ejército y el Estado. 

 

Ocho entrevistados no tienen conocimiento amplio de antecedentes. 
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3. ¿Puede Ud. explicar el procedimiento que realiza el Ejército de Bolivia 

para obtener la autorización del Estado con la finalidad de permitir la 

salida al exterior para un Contingente Militar o un Observador Militar 

para cumplir misiones de paz? 

 

Seis entrevistados en forma complementaria, mencionan que Bolivia asume el 

compromiso de cumplir misiones de paz al firmar el memorándum de 

entendimiento, señalan el procedimiento desde la invitación del Departamento 

de Operaciones de Paz del Consejo de Seguridad de NN.UU. mediante carta a 

la cancillería de Bolivia haciendo conocer al Presidente la invitación para 

participar en una determinada misión, quién pide al Ejército un informe 

analizando su factibilidad. Recibida la aprobación nos invitan a firmar el 

memorándum de entendimiento previa aceptación del presidente, en dicho 

memorándum se detallan medios, recursos, personal necesario y otros.  

Posteriormente el Ejército pone en ejecución la fase de planificación, 

equipamiento, entrenamiento y se realizan los trámites administrativos 

sometiendo a consideración de la Comisión Mixta de Defensa para presentar 

informe ante el plenario de la Asamblea Plurinacional que autoriza la salida de 

tropas. Junto a los contingentes también son invitados observadores, pero 

cuando no podemos asistir como contingente la invitación para observadores es 

en poco porcentaje respecto a otros países. 

 

Siete entrevistados no conocen el procedimiento. 

 

4. ¿Qué causa considera Ud. que es el principal impedimento para la 

continuidad de las misiones de paz? 

 

Siete entrevistados, afirman que no existe la parte legal que facilite el 

cumplimiento de misiones, el gobierno no respalda esta actividad, la decisión 

política es importante para apoyar a las misiones de paz. 
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Tres entrevistados, sostienen que se deja la responsabilidad de los trámites a 

cada uno de los integrantes en forma individual particularmente a los 

Observadores, como cualquier ciudadano para ser desplegados a su misión. 

 

Dos entrevistados afirman que no existe medios y se improvisa material y 

muchas veces no se envía el equipo que se ha comprometido en el 

memorándum de entendimiento por razones de costo y otros, mermando el 

ingreso económico por ese motivo. 

 

Un entrevistado, afirma que existe falta de medios de transporte hacia el área 

de misión, recurriéndose a medios de otros países por lo que se pierde réditos, 

para esto haría falta de acuerdos y convenios del Estado que nos respalden 

ante instituciones internacionales para ser favorecidos en equipamiento u otro 

tipo de servicios necesarios como créditos. 

 

5. ¿Considera Ud. que la existencia de un instrumento legal que respalde 

a través del gobierno, la participación del Ejército de Bolivia en 

misiones de paz garantizaría dicha actividad para beneficio de la 

Institución y del Estado? 

 

En forma unánime afirman que cualquier instrumento legal siempre va ha 

respaldar las misiones de paz, una Ley garantizaría esas misiones ya que se 

involucraría a la Asamblea y al Estado mismo, que tendría el deber de apoyar a 

fuerzas de paz de Bolivia, como otros países que solventan a sus contingentes 

formado por sus fuerzas armadas y no solamente el Ejército. 

 

6. ¿Tiene algo más que agregar en beneficio de las misiones de paz? 

Cuatro entrevistados, sugieren no se restrinja la salida de observadores, 

contingentes, mas al contrario se debería ampliarse. 
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Cuatro entrevistados recomiendan que haya un organismo que asesore a la 

parte política y diplomática; siempre va ha ser favorable para el Ejército y para 

el Estado; se haga entender que NN.UU. no es un medio para la intervención, 

pues los países deciden aceptarla para paliar su dificultades. 

 

Tres entrevistados sostienen que debe ampliarse la participación en misiones 

de paz, no solamente a las FF.AA., sino civiles técnicos y profesionales. 

 

Un entrevistado afirma que se debe reorientar la política exterior en el tema de 

misiones de paz, incrementar la participación no solo en Operaciones de Paz 

sino otras misiones, para militares, civiles y policía nacional. 

 

Un entrevistado afirma que una Ley permitirá formular una política de estado 

real no solo escrito. 

 

5.1.4. CONCLUSIONES. 

 
La cooperación de los encuestados y entrevistados fue parte fundamental para 

desarrollar el presente trabajo, constituyendo fuente importante por el nivel de 

conocimientos debido a la participación en misiones de paz. 

  

La metodología, las técnicas y los instrumentos de investigación empleados, en 

esta etapa, posibilitaron que el presente trabajo de investigación logre alcanzar 

los objetivos propuestos, permitiendo confirmar la hipótesis de trabajo; sustento 

teórico y práctico que deja expresada la necesidad que tiene, no solo el Ejército, 

sino el Estado boliviano, para tener entre sus normativas una Ley de 

participación del Ejército de Bolivia en misiones  de mantenimiento de paz, que 

permitirá fortalecer y garantizar la continuidad de las misiones de paz, 

auspiciadas por organismos internacionales, particularmente por las NN.UU. 
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5.2. ANTEPROYECTO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Bolivia desde 1945, firmando y ratificando la carta de la ONU. Aceptando ser 

miembro de esa organización internacional, asume la responsabilidad de 

cumplir los deberes y obligaciones relacionadas al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional; siendo interés del Estado, es importante incorporar un 

instrumento normativo al ordenamiento jurídico a través del cual el Estado y las 

Fuerzas Armadas se convierten en parte activa para garantizar la participación 

de Bolivia en misiones de paz, de acuerdo los compromisos con organizaciones 

internacionales, poniendo en constante dinámica la operatividad de la institución 

castrense y contar con réditos capaces de enfrentar las necesidades 

institucionales, beneficiando en diferentes aspectos al Estado.  

 

 

El Estado de acuerdo al Art. 10 de la CPE., tiene dentro sus principios la 

promoción de la cultura de paz así como la cooperación y entre los pueblos de 

la región y del mundo y para efectivizarla emplea el Art. 158 de la Constitución 

Política del Estado para autorizar la salida de tropas en la tarea específica de 

misiones de mantenimiento de paz que no cuenta hasta la fecha con una 

normativa particular. 

 

La tendencia de unificar esfuerzos con otros Estados, permite ampliar la 

posibilidad de mayores logros en beneficio de las misiones de paz, que 

coadyuva en la seguridad y la defensa, cuyas políticas al mismo tiempo 

posibilitan el desenvolvimiento de las actividades de desarrollo en un ambiente 

de paz, prevaleciendo en todo momento el respeto a la soberanía de los países. 
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Activar recursos para coadyuvar al cumplimiento de la acuerdos con 

organizaciones internacionales para el mantenimiento de la paz, implica poner 

en movimiento diversos mecanismos en diferentes instituciones que en el 

transcurrir del tiempo con la práctica y la experiencia se robustecen y fortalecen, 

dando como resultado alcanzar la eficacia en los medios humanos y materiales 

para un eficiente cumplimiento de una misión de paz. 

 

 

La ausencia de normas específicas para el cumplimiento de compromisos con 

organizaciones internacionales en el campo de las misiones de paz, hasta la 

fecha representó un obstáculo para dar continuidad a dichas actividades, que 

permiten el intercambio cultural, modernidad, capacitación, la práctica de 

operaciones militares, rédito económico, apertura del Estado hacia el exterior y 

una amplia visión de futuro para el Estado en su conjunto, lo que hizo necesaria 

una adecuación normativa a la realidad, garantizando la participación de las 

FF.AA. en misiones de paz, estableciendo objetivos y políticas como función 

propia del Estado e involucrando a los actores políticos con atribuciones y 

responsabilidades especiales. 
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“LEY DE PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO DE 
BOLIVIA EN MISIONES DE PAZ” 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

GENERALIDADES 
 

 
Art. 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto regular las actividades 

administrativas, económicas y operacionales de las FF.AA. vinculados a la 

participación de efectivos militares y civiles en misiones de paz.  

 

Art. 2. (Definición). Participación de las FF.AA. de Bolivia en misiones de paz 

es la contribución con personal de observadores militares, contingentes 

conformados con personal militar y civil, medios materiales, equipo, armamento, 

material liviano y pesado, en cumplimiento a tratados, convenios y compromisos 

internacionales, suscritos y ratificados por Bolivia para coadyuvar en la 

preservación de la paz en el mundo. 

 

Art. 3. (Alcance). La presente Ley regulará todas las actividades del Ejército de 

Bolivia, que se encuentren vinculados a las operaciones de paz, operaciones 

humanitarias y otros en el marco de las misiones de paz.   

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 4. (Autorización para salida de tropas). La salida de tropas fuera del 

territorio del Estado en cualquiera de sus formas de organización o modalidades 

para participar en misiones de paz, deberá ser autorizada por Decreto  

Supremo,  expedido  por  el  Ministerio   de  Defensa   firmado  por  el 
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Presidente del Estado y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 

una sola vez, durante la vigencia de una determinada misión, en conformidad a 

los compromisos internacionales. Los relevos posteriores requerirán solo la 

aprobación del Ministerio de Defensa y la firma del Presidente del Estado 

Plurinacional. 

 

Art. 5. (Responsables para la continuidad de las misiones). El 

Departamento de Operaciones de Paz, Comando General del Ejército, 

Comando en Jefe y Ministerio de Defensa del Estado, en coordinación con el 

representante de Bolivia ante organismos internacionales, son responsables 

competentes para la toma de decisiones en temas relativos a misiones de paz 

para promover la continuidad e incremento de operaciones de paz. 

 

Art. 6. (Entidades coadyuvantes). La Comisión Mixta de Defensa y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, son las entidades que deberán coadyuvar 

en la efectivización oportuna de las decisiones para garantizar el despliegue y 

retorno de contingentes del área de misión. 

 

Art. 7. (Atribuciones de la DOPE). Atribuciones del Departamento de 

Operaciones de Paz del Ejército, 

 

1. Tendrá a su cargo la planificación, selección, entrenamiento de 

observadores y contingentes así como el óptimo equipamiento de este 

último. 

 

2. Realizará los trámites administrativos en los niveles superiores para el 

personal habilitado que cumplirá misiones de paz, hasta la partida de suelo 

boliviano, asimismo velará el retorno hasta el licenciamiento de los mismos, 

en coordinación con otros departamentos del Estado Mayor. 
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3. Será la principal Dirección que asesorará, analizará y realizará las acciones 

necesarias para incrementar la participación de Bolivia en los distintos tipos 

de misiones de paz en el mundo. 

 

4. Elevará propuestas de reinversión de los réditos por equipo y material 

empleado, para el re-equipamiento, mejoramiento del material de la fuerza 

de paz de Bolivia, para ser empleada en cualquier misión de paz. 

 

5. Monitorear permanentemente, la situación del personal que se encuentra 

desplegada en el área de misión, velando el cumplimiento de la misión y el 

bienestar individual de los embajadores de paz de Bolivia. 

 
6. Proponer la suscripción de convenios con instituciones o gobiernos 

internacionales para facilitar la provisión de medios a ser empleados por la 

fuerza de paz de Bolivia. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ASPECTO ECONÓMICO. 

 

 Art. 8. (Empleo de los recursos obtenidos). Los órganos decisorios, 

planificarán el empleo de los recursos obtenidos priorizando la reinversión en 

equipos y medios de las fuerzas de paz del Ejército; asimismo, en la 

construcción de infraestructura para mejorar las condiciones de habitabilidad del 

personal de Cuadros y Soldados del Ejército. 

 

Art. 9. (Inversión). El estado promoverá la inversión de recursos económicos, 

destinados al equipamiento y adquisición de medios materiales para optimizar 

el cumplimiento de misiones de paz. 
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CAPÍTULO CUARTO 

CAPACITACIÓN 

 

Art. 10. (Entrenamiento). Existirá en las Unidades cuartelarías del país, una 

fracción de soldados entrenados en operaciones de paz, en condiciones de ser 

empleados en cualquier momento para ser desplegados a un área de misión. 

 

Art. 11. (Capacitación). Se promoverá convenios internacionales con el objeto 

de capacitar al personal militar y civil en diferentes tareas de mantenimiento de 

paz y  el acceso a cursos de especialización en misiones de paz dentro y fuera 

del país. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

POLÍTICAS 

 

Art. 12. (Objetivos). El Estado promoverá en todo momento mayor 

participación en los distintos tipos de misiones de paz del personal militar de las 

FF.AA., personal civil profesional y técnico, ocupando espacios en las diferentes 

esferas de los organismos internacionales. 

 

Art. 13. (Política exterior). Las misiones de paz serán consideradas parte 

fundamental para canalizar acuerdos en la política exterior del Estado 

 

Art. 14. (Evaluación de misiones de paz) Una Comisión Mixta con 

representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, 

Comando General del Ejército y Departamento de operaciones de Paz, 

evaluarán el cumplimiento de las misiones de paz, con el objeto de recomendar, 

las medidas necesarias para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la 

participación de las FF.AA. en misiones de paz. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
Única. El órgano ejecutivo se encargará de la reglamentación de la presente 

Ley en lo que corresponda en un plazo de 120 días a partir de su promulgación, 

en base a los requerimientos institucionales aplicando los principios de 

celeridad y oportunidad para la ejecución de la presente Ley. 

 

5.3. RECOMENDACIONES PARA EFECTIVIZAR LA 
PROPUESTA. 

  
 
Desde el punto de vista institucional, existen organismos internacionales con una 

estructura organizacional cuyo objetivo común es precautelar la paz y la 

seguridad de sus Estados miembros, sin los cuales las la garantía de seguridad 

internacional se vería en constante peligro para la integridad de los países 

miembros. Esta situación merece ser considerada por el Estado, para asumir 

como desafío la ampliación y el fortalecimiento de la participación del Ejército 

en el ámbito internacional, siendo posible materializar a través de las misiones 

de paz en el extranjero permitiendo mantener vigencia ante sus similares de 

otros países. 

 

Si bien el Art. 245 de la CPE., señala que las FF.AA. “… es esencialmente 

obediente, no delibera y está sujeta a leyes a y los reglamentos militares.” La 

Institución tiene la posibilidad de proponer políticas de fortalecimiento de las 

misiones de paz en el más alto nivel a través del el alto mando militar en 

coordinación con el Ministerio de Defensa, que se encuentran facultado para 

realizar recomendaciones, sugerencias y propuestas, adecuadas a la 

Constitución Política del Estado, existiendo la posibilidad de plantear ciertas 

innovaciones legales; así como actualmente se encuentra en revisión y análisis 

el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las FF.AA.  
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Asimismo, es viable la presentación de una propuesta por iniciativa particular  a 

través de los representantes del Estado legalmente constituidos y seguir el 

camino del procedimiento legislativo conforme al Art. 163 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

 

Las negociaciones para obtener los recursos económicos para la viabilidad de 

la propuesta, deben ser realizadas a través del alto mando militar y el Ministerio 

de Defensa, proponiendo la asignación de recursos para inversiones en equipos 

y material específico de las misiones de paz, a fin de tener los medios 

necesarios para calificar a cualquier misión que requiera la participación de 

fuerzas de paz de Bolivia.  

 

 

Finalmente, el resultado de la investigación documental y de campo, deja clara 

la idea de que no solo el Ejército debe estar contemplada en estas misiones de 

paz y en la medida en que las autoridades políticas no promuevan normas 

positivas adecuadas a la Constitución Política del Estado y a la realidad de los 

acontecimientos internacionales, la Institución del sector Defensa 

inevitablemente quedará estancada en cuanto a su crecimiento, desarrollo y 

modernidad. 
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