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RESUMEN 

La presente Tesis aborda la problemática de cascos azules bolivianos que 

participan en operaciones de Paz de las Naciones Unidas.  La creciente 

presencia internacional de Bolivia, mediante el relacionamiento de las fuerzas 

militares a nivel regional y mundial como componentes de las Naciones Unidas, 

hacen necesario un mayor conocimiento de los usos, costumbres y normas 

internacionales que rigen los principios de jurisdicción, por los cuales se 

establecen las leyes que sancionan los delitos cometidos – particularmente los 

penales – por miembros de las fuerzas militares en operaciones en otro país. 

A partir de 1998, Bolivia ha ido enviando Contingentes, Observadores, Oficiales 

de Estado Mayor y Enlaces  para participar en Operaciones de Paz a varios 

países del mundo en cumplimiento del convenio suscrito con las Naciones 

Unidas, siendo que a hasta la fecha los resultados han sido por demás 

satisfactorios y beneficiosos tanto para el personal destacado como la 

institución armada.  

A través de estudio, se ha comprendido los procesos de búsqueda de la Paz 

que se desarrollan en el mundo y las implicancias legales de fuerzas militares 

en otros países en Operaciones de Paz.  

Sin embargo a  todo esto, y pese a la más de una década de la presencia 

internacional de nuestros soldados en este tipo de operaciones, no se han 

establecido con claridad las disposiciones legales a aplicar si los mismos se 

vieran envueltos en delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. El 

Estudio, aborda esa problemática.  

Para una mejor comprensión la presente Tesis, se la enmarcó dentro la rama 

del Derecho Internacional Público. Contiene la identificación del problema, que 

surge del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Bolivia y 
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las Naciones Unidas para participar en Operaciones de Paz, del cual se 

desprende la necesidad de establecer el principio de Jurisdicción a aplicar para 

sancionar los delitos penales que pudieran cometer miembros de las Fuerzas 

bolivianas en cumplimiento de su misión. 

Estos conceptos permitieron plantear la justificación y los objetivos tanto 

generales como específicos. 

En el Marco Teórico se desarrolló la conceptualización y la teoría, que permitió 

formular una respuesta tentativa como hipótesis de trabajo. Posteriormente se 

definieron los métodos y técnicas empleados, concluyéndose con la bibliografía 

consultada. 

El empleo de las Fuerzas Bolivianas en Operaciones Militares Internacionales, 

abre una nueva perspectiva que es necesario conocer por los asesores 

jurídicos, militares y diplomáticos que se ven involucrados en este tipo de 

operaciones. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA. 

“La aplicación de la ley a miembros de las Fuerzas Armadas que cometen 

delitos penales cuando participan en Operaciones de Paz de las 

Naciones Unidas” 

El 22 de mayo de 1997, Bolivia suscribió un Memorando de 

Entendimiento con las Naciones Unidas, en el cual comprometió a contar 

con un Batallón para la reserva (Stand By) de las Naciones Unidas para 

el empleo rápido en Operaciones de Paz; constituyéndose en octavo país 

en firmar este acuerdo. 

En noviembre de 1997, nuestro país fue el primero en aprobar la 

inspección de entrenamiento por el Departamento de Operaciones de 

Paz de las Naciones Unidas.   

En base a la cooperación internacional de países con experiencia en 

estas operaciones, se entrenaron tropas y se enviaron Observadores y 

Miembros de Estado Mayor a diferentes misiones de las Naciones Unidas 

en el mundo.  
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Por la necesidad de cooperación, los países afectados por los conflictos 

armados, requieren el apoyo de fuerzas extranjeras para restaurar o 

mantener la paz así como en operaciones de ayuda humanitaria en caso 

de desastres naturales o como consecuencia de un conflicto interno o 

internacional; es en este sentido que sacrifican parte de su soberanía al 

permitir que fuerzas militares extranjeras ingresen a su territorio y actúen 

con propósitos definidos. 

Estas acciones, se establecen en acuerdos de aplicación de principios de 

jurisdicción para la sanción de los delitos cometidos por las Fuerzas que 

realizan estas Operaciones Militares Internacionales.  

Para el empleo de las fuerzas en Operaciones de Paz, es necesario 

establecer acuerdos tanto con las Naciones Unidas como con el Estado 

receptor, en las cuales se establezcan los requisitos a cumplir, las 

condiciones de empleo y el marco general de los procesos 

administrativos y operativos para el empleo de la fuerza. Estos hechos, 

determinan los motivos por los cuales es necesario identificar las bases 

del ejercicio jurisdiccional - sin violentar la soberanía de los Estados -, 

para aplicar dentro las actividades que realicen las fuerzas destacadas a 

las Operaciones de Paz, tanto en los actos del servicio como fuera de él. 

A este respecto, es necesario considerar que los diferentes sistemas 

jurídicos varían fundamentalmente en la percepción de lo antijurídico y la 

punición; como ocurre en el sistema islámico donde el adulterio es un 

delito sancionado con la muerte, mientras que en nuestro ordenamiento 

jurídico es solo causal de divorcio. 

La presencia cada vez mayor de las Fuerzas militares bolivianas en este 

tipo de operaciones conlleva una serie de actividades de sus miembros 

que muchas veces no siempre son las correctas y permitidas conforme al 

mandato de las Naciones, sino que lindan con hechos antijurídicos que 
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en cierta manera afectan a la imagen no solo de las fuerzas militares sino 

el país en general.  

A este respecto, se hace necesario identificar plenamente la norma 

jurídica a aplicar ante la comisión de un hecho antijurídico por algún 

miembro de las Fuerzas Militares Bolivianas.  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuales son las normas jurídicas a aplicar a los funcionarios de las 

Naciones Unidas participantes en Operaciones de Paz (Contingente, 

Observadores o Miembros de Estados Mayores del Ejército Nacional) que 

infrinjan normas penales en los Estados donde son destacados?  

3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.1. Ámbito temporal  

 El ámbito temporal comprende desde 1998 hasta el 2009.  

 Se toma como referencia de inicio 1998, pues a partir de este año, el 

Ejército de Bolivia empieza a enviar contingentes militares a Misiones de 

Paz para continuar posteriormente con Observadores, Oficiales Enlace 

hasta llegar al presente año, enviando Asesores Militares como es el 

caso de Afganistán. 

3.2. Ámbito espacial.  

 El ámbito espacial está circunscrito al Estado anfitrión (en este caso el 

Estado que acepta la presencia de tropas extranjeras en su territorio),  al 

Estado contribuyente (el Estado de envía sus militares como es el caso 
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de Bolivia) y la Organización de las Naciones Unidas, como promotor de 

la Paz y Seguridad entre las naciones del mundo, que en cumplimiento 

de normas envía tropas para este cometido. 

3.3. Ámbito temático.  

 El presente trabajo de investigación comprende un Área 

multidisciplinario con preeminencia del Derecho Internacional Público, 

Derecho Penal y el Derecho Constitucional.  

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

4.1. Valor teórico. 

 La investigación permitirá llenar un vacío en toda la estructura normativa 

que debe enmarcar la participación de Estado boliviano a través de su 

Ejército en las Operaciones de Paz. Todo este marco normativo, se 

constituirá  - para el personal participante en este tipo de operaciones -  

en el referente legal que rija su conducta en la misión. 

4.2. Valor jurídico. 

 La investigación reviste una gran importancia jurídica, particularmente 

para el desarrollo de los acuerdos que establezca nuestro país con el 

Estado receptor y las Naciones Unidas en este tipo de operaciones. 
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4.3. Conveniencia del tema de la investigación. 

 La presente investigación es de gran importancia para los asesores 

jurídicos, militares y diplomáticos que de alguna manera están 

involucrados en las Operaciones Militares internacionales, así como para 

el desarrollo de los acuerdos que pueda establecer nuestro país con el 

Estado receptor. 

4.4. Relevancia social.  

 La presente investigación permitirá a la sociedad en general, y a los 

ciudadanos que participan en Operaciones Militares Internacionales en 

particular, la administración de la justicia de manera más justa, 

considerando que los mismos actúan en países con diferente sistema 

judicial. 

4.5. Factibilidad de la investigación.  

 La investigación, desde el punto de vista de la factibilidad, es posible 

llevarla a cabo, considerando que los medios disponibles y la 

experiencia propia del investigador en el área en cuestión, permitirán 

satisfacer a plenitud la presente investigación. 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1. Objetivo General. 

 Determinar la norma jurídica a aplicar para enjuiciar al funcionario de las 

Naciones Unidas (Contingente, Observador o Miembro de Estado Mayor 

de las Fuerzas Armadas bolivianas) que infrinja las normas de tipo penal 

en los países donde son destacados. 
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5.2. Objetivos Específicos.  

5.2.1. Identificar los conflictos que se dan al interior de un Estado, individuos 

con los Estados y entre Estados. 

5.2.2. Identificar los métodos para lograr la paz. 

5.2.3. Identificar y analizar las Operaciones de Paz en el marco de las 

Naciones Unidas.  

5.2.4. Identificar y establecer los principios de jurisdicción que se emplean en 

el Derecho Internacional Público. 

5.2.5. Analizar la participación del Ejército de Bolivia en las Operaciones de 

Paz. 

5.2.6. Analizar los diferentes Convenios y Tratados que rigen las operaciones 

militares internacionales. 

6. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN. 

La presencia de tropas militares extranjeras en otro país, afecta el 

principio de soberanía de los Estados que reciben estas Fuerzas, 

entendida ésta – la soberanía - como “la plenitud lograda por la voluntad 

política del pueblo para determinarse y manifestarse, de suerte que está 

comprendida en ella la auto limitación o la sujeción de determinadas 

normas, establecidas como condición para su validez”.1    Esta situación, 

es la que provoca dificultad en determinar cual norma jurídica ha de 

                                            
1 SÁNCHEZ VIANONTE, Carlos, Teoría del Estado Edición 1968, Pág. 76. 
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aplicarse ante la comisión de delitos por las tropas destacadas en un 

Estado receptor. 

Al respecto existen varias teorías sobre los principios de Jurisdicción, sin 

embargo y para fines de específicos del presente estudio abordaremos 

los establecidos por el jurista mexicano Collantes,  

A este efecto es necesario determinar los principios de jurisdicción2 de los 

Estados: 

6.1. Territorialidad.   

 Principio por el cual los tribunales del lugar del crimen pueden ejercer 

jurisdicción ante un crimen; tiene ventajas prácticas, incluyendo la 

conveniencia del foro y la presunta complicación de los intereses del 

Estado donde el crimen fue cometido. 

6.2. Nacionalidad. 

 La nacionalidad, como señal de obediencia y aspecto de la soberanía, 

también es generalmente reconocida como base para ejercer jurisdicción 

sobre actos realizados fuera del territorio nacional. La aplicación de este 

principio puede prolongarse por la dependencia que puede darse en 

razón de la residencia y otras conexiones como la obediencia debida por 

extranjeros y también por ignorancia de cambios de nacionalidad. 

 

 

                                            
2 COLLANTES, JORGE LUIS, Revista de Ciencia Penal y Criminología, Ciudad de México – 
México. Edición 2002.  
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6.3. Universalidad. 

 Bajo el principio de Universalidad, cualquier Estado tiene jurisdicción 

sobre ofensas a los intereses de la Comunidad Internacional cual sea el 

lugar donde se haya cometido el crimen y cual sea la nacionalidad de la 

víctima y de su agresor (competencia del iudex deprehensionis). Su 

origen remonta a las concepciones iusnaturalistas de los teólogos y 

juristas españoles de los siglos XVI y XVII, especialmente de 

Covarrubias y Suárez, que desarrollaría luego Grocio, para el cual los 

crímenes (que distingue de los delitos y contravenciones) constituían 

una violación del Derecho natural que rige la societas generis humanis. 

Su protagonismo es notorio desde el final de la segunda guerra mundial 

y, como explica la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Columbia del 

31 de octubre de 1985 (Caso Demjanjuk), “está basado en la asunción 

de que algunos crímenes son universalmente condenados, ya que sus 

perpetradores son enemigos de todos los pueblos. Cualquier nación que 

los tenga a su alcance debe castigar... actuando en nombre de las 

demás naciones”. 

 Los Estados receptores, basados en su soberanía, buscan aplicar el 

principio de territorialidad, por ser su territorio el lugar de la comisión de 

los delitos, mientras que los Estados remitentes o contribuyentes, 

buscan el de nacionalidad, manteniendo su jurisdicción sobre elementos 

nacionales que sirven a su Estado, denominándolas como “Ley de 

Banderas”. Con este denominativo pretenden mantener bajo su 

jurisdicción a todo el personal y el equipo que sirve bajo bandera de su 

país en apoyo de otro3.  

                                            
3 Henskin Louis, pág. 54 Edición 1993 
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 La dificultad de armonizar la jurisdicción radica fundamentalmente en la 

concepción de la antijuricidad y la aplicación de las penas que existen en 

los diferentes sistemas jurídicos mundiales (romano-germánico, 

anglosajón e islámico). Mientras el romano-germánico posee reglas 

escritas predeterminadas, el anglosajón es costumbrista y el islámico 

esta unida a la religión4. 

 De la misma manera la aplicación de penas varía entre los sistemas, 

desde los que aceptan la pena de muerte, otros la mutilación, hasta los 

que no admiten esta práctica, variando sólo el rigor de la privación de 

libertad. 

 Es necesario admitir, que no se busca la impunidad por los delitos 

cometidos por miembros de las Fuerzas de Paz, más bien la adecuación 

a la cultura de cada componente de las Fuerzas de Paz, ya que 

normalmente está compuesta por diferentes nacionalidades.   

7. HIPÓTESIS. 

Las normas jurídicas establecidas dentro del principio de jurisdicción 

denominado Ley de Banderas, serán aplicadas a los funcionarios de las 

Naciones Unidas (Contingente, Observadores o Miembros de Estados 

Mayores del Ejército Nacional) que cometan delitos penales cuando 

participen en Operaciones de Paz, lo que permitirá al Estado ejercer 

jurisdicción sobre sus connacionales. 

 

 

                                            
4 Golstein Johsua, pág. 23 Edición 1996 
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8. MÉTODOS A UTILIZAR EN LA TESIS. 

8.1. Método Histórico. 

 En el presente trabajo de investigación se aplicará este método, 

considerando, que para entender las operaciones de Paz de la 

actualidad es necesario remontarse a los orígenes de este tipo de 

operaciones y ver su evolución a lo largo de la historia. Serán analizadas 

las diferentes Aéreas de Operaciones de las Naciones Unidas y las 

aplicaciones variadas de los principios de jurisdicción en ellas. 

 Se hará una historiación de las operaciones militares, analizando las 

causas que dieron lugar a las mismas y particularmente las 

consecuencias que devienen para las Naciones Unidas cuando tiene 

que intervenir en procura de llevar la Paz a las naciones del mundo.   

8.2. Método Deductivo. 

 También se empleará el método deductivo, porque de las normas y 

disposiciones de carácter general iremos aplicándolo a casos concretos 

o particulares, buscando establecer las reglas que las rigen y 

particularmente aquellas que permiten inferir conclusiones.  

8.3. Método Descriptivo. 

 De la misma manera, se describirán las normas de carácter internacional 

que enmarcan el accionar tanto de las Naciones Unidas como de los 

Estados Contribuyentes y Receptores, en procura de establecer criterios 

específicos sobre normas jurídicas empleadas en esta relación. 
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9. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

 La técnica de investigación a emplearse será la bibliográfica, recurriendo 

a las fuentes de Derecho Internacional Público, los tratados, la 

costumbre internacional y los principios del Derecho en general 

reconocidos por las naciones civilizadas.   

 De la misma manera, se recurrirá a consultar las publicaciones oficiales 

del Departamento de Operaciones de Paz así como del Departamento 

Legal de las Naciones Unidas, referente a los modelos de acuerdo de 

participación y las lecciones aprendidas.  
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CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO 

1.1. Las Naciones Unidas en el camino de la Paz y 

Seguridad entre Estados. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945 fue 

creada oficialmente la Organización de Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas comienzan su existencia el 24 de octubre de 1945, 

después de la ratificación de la Carta por los entonces cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad (la República de China, Francia, 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América) y la gran 

mayoría de los otros 46 miembros. 

La misión de las Naciones Unidas es fomentar la paz entre las naciones, 

cooperar con el desarrollo sustentable, monitorear el cumplimiento de los 

Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y organizar 

reuniones y conferencias a favor de esos objetivos. En este sentido y 

con el propósito de promover la cooperación internacional y conseguir la 

paz y la seguridad, este organismo ha dedicado dos Capítulos íntegros 

de la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz entre las 

naciones. 
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En los Capítulos VI y VII de la Carta, se establecen los mecanismos 

necesarios que regulan las acciones para mantener la paz y en caso de 

su trasgresión, la imposición de la paz.  

A partir de 1956 las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas son 

empleados en varios lugares del mundo con los propósitos enunciados 

líneas arriba.  

Ese mismo año, las Fuerzas de Paz o Cascos Azules (denominados así 

por el color de sus cascos), son desplegadas al medio oriente para 

supervisar el cese de hostilidades entre Egipto e Israel. Posteriormente 

habrían de actuar en otros conflictos de Oriente medio, en Líbano, 

Chipre, Mozambique, Somalia, Bosnia, y otros. 

Con el propósito de mantener la paz, las Naciones Unidas después de 

negociar los acuerdos de paz, envían tropas para verificar su 

cumplimiento mediante Observadores Militares o interponiéndose entre 

las partes en conflicto. 

Los fundadores de las Naciones Unidas cifraron sus esperanzas en este 

organismo de manera que sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos 

deseos no se han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta 

1989 (caída del Muro de Berlín), la división del mundo en zonas hostiles 

durante la llamada guerra fría hizo muy difícil cumplir este objetivo. 

En la actualidad las Naciones tiene desplegada misiones en curso en 

varios Estados del mundo: 
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En África5: Sudan, Burundi, Costa de Marfil, Liberia, 

República Democrática del Congo, Etiopía y 

Eritrea, Sierra Leona, Sahara Occidental.  

En América:  Haití. 

En Asia:    India – Pakistán 

En Europa:  Chipre, Georgia, Kosovo 

En Medio Oriente: El Golán, Líbano, Oriente Medio  

De los Estados mencionados, nuestro país, participa con Contingente en 

la República Democrática del Congo, y Haití: asimismo, tiene 

participación con Asesores Militares, Observadores Militares, Oficiales 

de Enlace, Plana Mayor y Estado Mayor en los Estados de Kosovo, 

Congo, Liberia, Costa De Marfil, Haití, Sudán, Afganistán, Nepal, Darfur 

– Sudán y Chad.  

Se prevé en un futuro mediato, la participación del Ejército en la 

república de Kosovo, con un efectivo aproximado de 1000 soldados. 

1.2. La Organización de las Naciones Unidas.  

Las Naciones Unidas inicia su período de sesiones de la Asamblea 

General el 10 de enero de 1946 en Central Hall Westminster (Londres). 

Su sede actual está en la ciudad de Nueva York. La precursora de las 

Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, organización concebida 

en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y fundada 

                                            
5 En los Estados de Sierra Leona, Chipre, Kuwait y Etiopía y Eritrea, solo se dispone de 
personal administrativo de las Naciones Unidas, con tareas complementarias al cierre de 
misión.  
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en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, para promover la 

cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Son 

miembros de las Naciones Unidas todos los países soberanos 

reconocidos internacionalmente, excepto la Santa Sede, que tiene 

calidad de observador, y Taiwán (un caso especial).  

Uno de los logros más destacados de las Naciones Unidas es la 

proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

1948. 

La Organización de las Naciones Unidas es el foro más importante de la 

diplomacia multilateral. 

1.2.1.  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

  El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está constituido por 

15 Estados miembros: cinco permanentes y diez elegidos por la 

Asamblea General por períodos de dos años, por mayoría de dos 

tercios. Los cinco miembros permanentes son China, Estados Unidos, 

Rusia, Francia y Reino Unido, los cuales tienen derecho de veto. 

  Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre 

cuestiones de procedimiento requieren el voto afirmativo de, al menos, 

nueve miembros. 

  Las cuestiones de mayor importancia también requieren un mínimo de 

nueve votos, pero el voto negativo de alguno de los miembros 

permanentes impide que se adopte la resolución (derecho de veto). Si 

un miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere 

bloquearla con su veto, se puede abstener en la votación 
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  El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a 

la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará 

recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de 

conformidad con los Artículos 41 y 42  de la Carta de las Naciones 

Unidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales.  

  El Consejo a través de Resoluciones, determinará la intervención de 

las Naciones Unidas en los Estados que son parte de ella, ante las 

razones expuestas anteriormente, pudiendo actuar al amparo del 

Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas (Arreglo pacífico de 

controversias) con el consentimiento expreso del Estado anfitrión o el 

Capítulo VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos 

de la paz o actos de agresión), sin el consentimiento del Estado 

anfitrión. 

1.2.2.  Operaciones Militares Internacionales.  

  Se denominan Operaciones Militares internacionales6 a todas aquellas 

actividades que realizan las Fuerzas Militares en el ámbito 

internacional en la búsqueda de la paz, pero como parte de 

organismos internacionales. En el caso que nos ocupa, como parte o 

con patrocinio de las Naciones Unidas a través de su Departamento 

de Operaciones de Paz. 

 

 

                                            
6 ARMY PUBLICATIONS (PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO), Manual FM 100-23 Peace 
Keeping Operations.  Pag. 77. 
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1.2.3.  Medidas de Confianza Mutua. 

  El tema de las Medidas de Confianza Mutua ha sido de importancia en 

las relaciones internacionales a partir de la suscripción del Acta Final 

de Helsinki, en 1975, en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa. Aunque el concepto sólo ha sido 

explícitamente utilizado desde entonces, existen acontecimientos que 

pueden caracterizarse como Medidas de Confianza Mutua con 

precedentes en la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, 

que enfrentó a EE.UU. y la ex URSS. 

  En la literatura sobre el tema no existe coincidencia en torno al 

significado de este término, pero hay acuerdo en diferenciarlo de otros 

elementos que, si bien están relacionados, son diferentes. Las 

Medidas de Confianza Mutua difieren  fundamentalmente de tres 

conceptos, que son el control de armas, la limitación de armas y el 

desarme. Se diferencian también de otros enfoques para resolver 

conflictos, como las misiones de mantención y observación de la paz, 

la verificación de la paz, las zonas de paz. A diferencia de otras 

técnicas, las Medidas de Confianza Mutua no pueden por sí solas 

resolver conflictos; pueden, a lo más, disminuir la probabilidad de que 

estalle una confrontación, especialmente por azar, malentendidos, 

errores o mala interpretación de las intenciones7. 

  Una de las definiciones más aceptadas es la de Johan Holst y Karen 

Melander, según los cuales "las Medidas de Confianza Mutua implican 

la comunicación de evidencia creíble sobre ausencia de amenazas 

temidas, solamente pueden ser implementadas con el consentimiento 

                                            
7 VARAS, Augusto y CARO, Isaac, Medidas de Confianza Mutua en América Latina, 

FLACSO, Santiago, 1994 
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de los Estados cuya actividad militar es notificada u observada.8 Esta 

definición sugiere un aproximamiento reducido de Medidas de 

Confianza Mutua, ligado a la comunicación de las intenciones (por 

intercambio de información o notificación previa), en que no está 

explícito el elemento de restricción. 

  El concepto estrecho está asociado a una primera generación de 

Medidas de Confianza Mutua, correspondientes a las establecidas en 

el Acta Final de Helsinki, de la Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa. La filosofía básica de los dos bloques en la 

primera etapa de esta conferencia fue que estas medidas no 

implicaban en absoluto ninguna restricción o reducción, y que debían 

ser diferenciadas de las medidas de control de armas y de desarme.9 

Un concepto más amplio, relacionado con la segunda o nueva 

generación de Medidas de Confianza Mutua, está referido a la 

discusión sobre la conveniencia de una conferencia de desarme en 

Europa. 

  El especialista John Borawski distingue tres categorías de Medidas de 

Confianza Mutua, que resultan importantes para entender su 

naturaleza, propósitos y alcances. Primero, medidas de intercambio 

de información, que tienen por objetivo aumentar el conocimiento 

mutuo y entendimiento sobre actividades militares, de modo de 

asegurar que existe una correspondencia entre lo que se dice y lo que 

se hace. Segundo, medidas de observación e inspección, cuyo 

propósito es permitir una evaluación independiente del carácter de las 

                                            
8 HOLST, Johan y MELANDER, Karen Alette, " Seguridad Europea y Construcción de Medidas 
de Confianza Mutua”,  Julio -  Agosto Edición 1977. 
9 ACIMOVIC, Ljubivoje, "Future Perspectives of Confidence-Building Measures as a Means to 
Stabilize 
International Relations", Confidence-Building Measures, Bonn, Germany, Diciembre Edición 
1983, Pag.115 
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actividades militares y así aliviar o confirmar las sospechas. Tercero, 

medidas de restricción de las actividades militares, siendo la finalidad 

de éstas impedir el empleo o despliegue de fuerzas militares en 

modos potencialmente amenazantes. 

1.2.4.  Operaciones de Paz. 

  Las Operaciones de Paz son el conjunto de actividades que 

desarrollan  los organismos internacionales (Naciones Unidas, 

Organización de Estados Americanos, etc) para crear o mantener la 

paz.  

  De una manera general este tipo de operaciones militares podemos 

clasificarla de la siguiente manera:  

  - Misiones de Observación. 

   Las misiones de Observación están integradas mayoritariamente 

por Oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados que aportan 

personal, quienes en casi todos los casos actúan desarmados y 

cuyo mandato se reduce a constatar el cumplimiento o no 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados previamente por las 

partes en conflicto. Tienen, por lo tanto, una misión de 

verificación, supervisión e información a las Naciones Unidas. 

  - Fuerzas de Mantenimiento de la Paz. 

   Las fuerzas de Mantenimiento de la Paz se constituyen con 

Oficiales y personal subalterno. Llevan armas ligeras con el 

exclusivo fin de su defensa personal y elementos de servicios 

para recibir un adecuado apoyo logístico. Su misión no se reduce 

a la observación, sino que deben tener una participación activa y 
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eficaz para mantener o crear condiciones de paz y seguridad; 

esfuerzos para evitar que se reanude el conflicto; mantener la 

separación entre contingentes adversarios, hacer respetar zonas 

desmilitarizadas y otros. No pueden abrir fuego, salvo caso de 

defensa propia. 

  - Oficiales de Estado Mayor.  

   Los Oficiales de Estado Mayor se constituyen en los componentes 

de los Estados Mayores con la responsabilidad de ejercer el 

mando y comando de los Cuarteles Generales de las Misiones de 

Paz de las Naciones Unidas; Son responsables del planeamiento, 

coordinación, supervisión y asesoramiento a los Mandos Militares 

en los diferentes niveles de la conducción de las operaciones. Sus 

responsabilidades están circunscritas a tareas administrativas así 

como la conducción de las operaciones militares.  

1.2.5.  Memorando de Entendimiento. 

  Acuerdo suscrito entre el gobierno del Estado contribuyente (Bolivia) y 

el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, 

para poner a disposición de éstas, Fuerzas Militares en condiciones 

de ser empleadas para las Operaciones de Paz.  

1.2.6.  Acuerdo de Contribución. 

  Convenio suscrito entre las Naciones Unidas y Bolivia, en la cual se 

establecen las condiciones de empleo de las Fuerzas nacionales para 

las Operaciones de Paz.  

1.2.7.  Estado Anfitrión. 
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  Se denomina Estado anfitrión, al Estado miembro de las Naciones 

Unidas que en cumplimiento de lo dispuesto en la Carta de las 

Naciones Unidas recibe organismos, personal civil internacional, 

policía civil y efectivos militares en calidad de Contingente, 

Observadores, Enlaces y Oficiales de Estado Mayor provenientes de 

otros Estados miembros de las Naciones Unidas. 

1.2.8.  Estado Contribuyente. 

  Estado o Estados de las Naciones Unidas que en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 43 de la Carta de las Naciones Unidas ponen 

a disposición del Consejo de Seguridad fuerzas armadas para los 

fines perseguidos por las Naciones Unidas.  

  Esta contribución de los Estados se hará previa la suscripción de 

acuerdos o convenios internacionales entre el Departamento de 

Operaciones de Paz de Naciones Unidas – como instrumento 

operativo del Consejo de Seguridad – y el Estado contribuyente de 

fuerzas militares. Este acuerdo es denominado “Memorando de 

Entendimiento”   

1.3. LOS CONFLICTOS. 

El conflicto es un choque de intereses, ideas, emociones, motivaciones 

internas y presiones sociales que dificultan la comunicación de las 

necesidades individuales.10 

Es una confrontación u oposición en que dos contrincantes desean 

neutralizar, dañar o eliminar a su rival, incluso cuando la disputa sea de 

                                            
10 ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR, “Teoría del Conflicto”, Edición 2003, Pág. 5  
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palabra (en tal caso se substituye la eliminación física por la búsqueda 

de humillación y vergüenza del rival)11 

Si analizamos lo conceptos anteriores acerca de los Conflictos y 

particularmente la teoría que refiere a los Conflictos como tal, vemos que 

cuando dos o más intereses se encuentran en estado activo, buscando 

su realización y perfeccionamiento, se presenta a una escalada del 

Conflicto.  

En esta situación, los intereses propios se enfrenta a los intereses 

opuestos y cada uno busca prevalecer sobre el otro. El efecto previsible 

de esta acción (porque en su estado activo los intereses conducen 

precisamente a la acción), solo puede conducir a un resultado: un interés 

se impone sobre el otro, un interés prevalece y el otro no. En esta lógica 

resulta muy difícil entender estados intermedios o resultados parciales.  

Es a partir de estos conceptos y criterios, que analizaremos diferentes 

conceptos y su evolución, para poder entender mejor esta teoría y ver 

realidades históricas pasadas y presentes y futuras sobre el conflicto. 

1.3.1.  La Guerra. 

  Los grupos humanos a semejanza del hombre en sus relaciones, se 

encuentran en situaciones de muy diferente carácter, difíciles de 

delimitar. Cuando en naturaleza humana predomina el egoísmo y lo 

escasamente racional, surge el instinto de agresividad con respecto a  

sus semejantes; o cuando predomina la razón, surge la solución 

pacífica de sus controversias, dando lugar a las relaciones pacíficas. 

                                            
11 WEB. http://es.wikipedia.org/wiki/Teoriadelconflicto. 
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  Varios estudios en la materia y particularmente filósofos han tratado 

de explicar estos comportamientos; Thomas Hobbes, refiere a que el 

hombre se encuentra, por obra de la simple naturaleza, en una guerra 

de todos contra todos, él puede tener la posibilidad de superar ese 

estado, en parte por sus pasiones y también por su razón, mientras 

que Rousseau critica ese estado de naturaleza de Hobbes al señalar 

que "al ser el estado de naturaleza aquel en el cual el cuidado de 

nuestra conservación es el menos perjudicial para la del otro, este 

estado es en consecuencia, el más adecuado para la paz y el más 

conveniente para el género humano.  

  Roussseau también está en desacuerdo con el supuesto carácter 

violento del hombre en estado de naturaleza que atribuye Hobbes. 

Considera Rousseau que: "Hobbes pretende que el hombre es 

naturalmente intrépido y no busca otra cosa que atacar y combatir". 

Rousseau plantea que el hombre en estado de naturaleza es tímido. Y 

concluye el autor que "parece, así, que los hombres en tal estado, al 

no existir entre ellos ninguna clase de relación moral ni deberes 

comunes, no pudieron ser ni buenos ni malos, no tuvieron ni vicios ni 

virtudes." Rousseau nos muestra las bondadosas condiciones del 

hombre. 

  Para Molke sin la guerra, la humanidad se hundiría en el materialismo 

y para Clausewitz la guerra es la continuación de la política por otros 

medios. 

  La realidad es que en términos generales no resulta posible desear la 

guerra, pero hay que admitir su realidad como parte de las relaciones 

entre los Estados. 
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  Las relaciones de los hombres, pueden resumírselas en tres tipos que 

corresponden a tres situaciones: 

  En primer lugar tenemos las relaciones de amistad que se traducen en 

colaboración y ausencia de conflictos. 

  En segundo lugar, las de desacuerdo entre los grupos, como una 

situación difícil, en la cual desaparecen las relaciones de cooperación 

y que resultan perturbadas, pero tampoco existe el empleo de la 

fuerza, denominándoselo periodo de crisis. 

  En tercer lugar están las relaciones de fuerza o relaciones bélicas que 

corresponden a una situación de guerra, en estas relaciones la 

cooperación virtualmente desaparece. 

  En la Edad Media se desarrollo la teoría de la guerra justa por los 

canonistas españoles Victoria y Suárez; Para ellos, cuatro eran las 

condiciones para que haya una guerra justa: 

  - Justo Título (Declaración por autoridad competente) 

  -  Justa Causa 

  -  Necesidad 

  -  Justa dirección de la guerra. 

  La guerra justa es la creencia según la cual la razón moral universal, 

llamada igualmente ley moral natural, puede y debe aplicarse a la 

guerra. 

  De la misma manera, a comienzos del siglo XIII, Santo Tomás de 

Aquino (1255-1275) compiló y sistematizó los conceptos de la teoría 
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de la guerra justa en su obra Summa Theológica, agregándole su 

propia guía para conducir la guerra. Santo Tomás redujo a tres las 

condiciones necesarias para que una guerra fuese justa12. 

  - Autoridad legítima 

  -  Causa Justa 

  -  Recta intención 

  La autoridad legítima es la única que puede declarar guerra, por 

tanto, la guerra no es entre personas, sino entre Estados. 

  Para que exista una autoridad legítima ésta debe poseer legitimidad 

de origen, es decir, que sea elegida en conformidad a las leyes 

existentes y legitimidad de ejercicio la cual es cuando la autoridad se 

desempeña con acierto y en busca del bien común de sus 

gobernados. El concepto de autoridad legítima, no radica en quien 

reside la autoridad, sino de quien proviene; lo que implica que no 

siempre el depositario del poder disfruta de legitimidad, por lo tanto se 

deduce que es más importante la autoridad de ejercicio que la de 

origen. 

  Respecto a la necesidad de causa justa, es el núcleo esencial de la 

doctrina de la guerra justa, y es aquella que se deduce de la "injuria 

recibida" y por lo que una sociedad vejada en sus derechos, puede 

recurrir a una guerra justa. 

  La causa justa implica tres condiciones subordinas. 

                                            
12 BIANCHETTI, Andrade Gino, Capitán de Corbeta - Artículo “VALIDEZ DE LA GUERRA 

JUSTA EN LA ACTUALIDAD” Pág. 4 
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  1) Principio de Proporcionalidad: Debe existir proporción entre el 

daño que se sufrirá con la injusticia y el daño que se va causar 

con la guerra. Ninguna guerra será justa si no ha de producir más 

bien que mal. 

  2) Último recurso: Antes de recurrir a una guerra, una nación debe 

emplear todos los medios posibles para resolver las diferencias. 

  3) Posibilidad de éxito: La guerra justa es en la que existe una 

razonable posibilidad de ganar, de lo contrario no se obtiene nada 

el imponer los males de la guerra a la nación. Es necesario tener 

en cuenta, que dados los innumerables elementos no predecibles 

de la guerra, no es necesario que las posibilidades de éxito 

igualen a la certeza moral. 

  Respecto a la recta intención, Santo Tomás condicionaba que para 

que una guerra fuese justa, esta debía desarrollarse y conducirse con 

una finalidad clara y tendiente a lograr el bien o evitar el mal. 

Anteriormente San Agustín expresaba "....el deseo de dañar, la 

crueldad de la venganza, un ánimo implacable, enemigo de toda paz, 

el furor de las represalias, la pasión de la dominación y todos los 

sentimientos semejantes; he aquí el justo título que merece ser 

condenado en la guerra". 

1.3.2.  Las Naciones y la guerra. 

  Uno de los propósitos fundamentales de la Organización de las 

Naciones Unidas, es el mantener la paz y la seguridad 

internacionales. 
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  Al respecto del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la 

Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo 4, contiene una 

prohibición general del uso de la fuerza: 

  "Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, 

se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o 

en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 

Naciones Unidas". 

  Esta prohibición excluye la fuerza cualquiera sea el objeto con que se 

la emplee; realizar conquistas o cambios de territorios, imponer la 

solución de controversias, obtener concesiones, efectuar represalias 

etc. Esta prohibición es actualmente parte del derecho internacional 

consuetudinario y se aplica, por lo tanto, a todos los Estados, sean o 

no miembros de las Naciones Unidas. 

  La carta sólo contempla dos excepciones expresas a esta regla 

general: 

  - La legítima defensa en caso de ataque armado (Art. 51) 

  - La acción disuasiva decidida por el Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas (Capítulo VI). 

  -  La acción coercitiva decidida por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (Capítulo  VII). 

1.3.2.1. La legitimidad defensa en caso de ataque armado   

 (Artículo 51). 

  El artículo 51 expresa: 
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  "Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta 

tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 

necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales....". 

  Esta disposición, como nos comenta Santiago Benadava, ha sido muy 

estudiada y ha dado lugar a interpretaciones divergentes. 

  Según algunos, el artículo 51 solo permite a un Estado recurrir a la 

fuerza en la legítima defensa en caso de un ataque armado actual. 

Esta interpretación excluye el uso de la fuerza para impedir un ataque 

inminente, o para repeler actos dirigidos contra la seguridad, 

integridad e independencia del Estado pero que no tengan carácter de 

ataque armado. 

  Otros en cambio, estiman que el artículo 51 tuvo por objeto 

salvaguardar expresamente el derecho inmanente de legítima defensa 

en su forma tradicional. Este artículo, según ellos, no impide que un 

Estado rechace por la fuerza un ataque armado inminente o formas no 

armadas de agresión. 

  La primera interpretación puede dejar a los Estados legalmente 

indefensos ante un ataque armado inminente o frente a actos 

agresivos que no puedan considerarse ataque armado. La segunda, 

que deja intacto el derecho tradicional de legítima defensa, conduce a 

debilitar la prohibición general del uso de la fuerza (Artículo 2, párrafo 

4), porque dadas las incertidumbres sobre legítima defensa y las 

tenues distinciones que existen en la práctica entre este derecho y las 

represalias armadas, un Estado podría tratar de presentar actos de 

represalias como medidas de legítima defensa. 
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  Al respecto algunos Estados han hecho su interpretación propia, como 

es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica que lo entiende 

que concluye que la el derecho a la legítima defensa incluye no sólo el 

derecho a defender los Estados Unidos, sino también el derecho de la 

legítima defensa de otra nación – el concepto de legítima defensa 

colectiva. 

  Muchos Estados, incluyendo los Estados Unidos, aceptan una 

interpretación de la carta de las Naciones Unidas que amplía el 

sentido del artículo 51 y aceptan el principio legal tradicional de 

"legítima defensa en anticipación." Este principio justifica el uso de la 

fuerza para rechazar no sólo ataques armados reales, sino también 

ataques armados “inminentes.” Debido a que invocar la legítima 

defensa en anticipación requiere que se vincule con hechos 

específicos, por lo tanto no existe una norma establecida de aplicación 

y permanece en discusión en la comunidad internacional. En especial, 

los Estados Unidos han empleado de manera creciente la legítima 

defensa en anticipación, como motivo subyacente para el uso de la 

fuerza en respuesta a las amenazas contra los ciudadanos y los 

intereses norteamericanos.13 

1.3.2.2. La acción disuasiva decidida por el Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas (Capítulo VI). 

  El capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, a través del 

Consejo de Seguridad prevé medidas específicas para la solución 

pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros 

instando a las partes al mantenimiento de la paz y la seguridad 

                                            
13 Plan de Lección C-200 “Estudios Estratégicos” de la Escuela de Comando y Estado Mayor 
General del Ejército de los Estados Unidos, instruido las gestiones 2007, 2008 y 2009 del 
mencionado curso. 



 xli 

internacionales mediante la solución de los problemas ante todo, 

mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, 

el arbitraje, el arreglo judicial. 

  Esta acción no solo es pasiva, sino que en varios países del mundo 

donde las Naciones Unidas ha intervenido con tropas, lo ha hecho 

bajo el amparo de este Capítulo, y de acuerdo a la evolución o 

involución del conflicto o ha concluido la misión o pasado al Capítulo 

VII de la Carta. 

  Es este el caso específico en la República Democrática del Congo, 

que a partir de Junio del 2002, a través de una Resolución del 

Consejo de Seguridad y debido al agravamiento del conflicto se han 

incrementado tropas y equipo militar para dar fin con el mismo.  

 

 

1.3.2.3. La acción coercitiva decidida por el Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas (Capítulo VII). 

  El capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas, prevé la aplicación 

de medidas colectivas para mantener o restablecer la paz y seguridad 

internacional, como una forma de remediar los defectos de los pactos 

anteriores. El principal defecto del sistema de la Sociedad de las 

Naciones era que cada Estado miembro debía decidir según su propio 

juicio, cuando se había violado el pacto y correspondía aplicar 

sanciones económicas o militares. 

  Como este sistema había demostrado ser inoperante, los redactores 

de la carta crearon y facultaron al Consejo de Seguridad para 
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identificar al agresor y para decidir por cuenta de todas las Naciones 

Unidas si la paz había sido amenazada o quebrantada y si debían 

aplicarse sanciones económicas, diplomáticas o militares. 

1.3.3.  La Paz. 

  El diccionario de la lengua española define al término “paz” como 

"situación y relación mutua de los que no están en guerra" o "sosiego 

y buena correspondencia de unos con otros, en contraposición a 

disensiones, riñas y pleitos". 

  Otras definiciones señalan a la Paz, como a la ausencia de conflictos14 

o el estado de tranquilidad pública. En muchas ocasiones la Paz ha 

sido es estado de preparación para nuevos conflictos. El adagio latino 

de Vegecio ” si quieres Paz, prepárate para la guerra” (si vis 

pacem para bellum) nos ha mostrado en reiteradas oportunidades y 

mas específicamente como la “Paz” impuesta después de la Primera 

Guerra Mundial en el Tratado de Versalles por los aliados a los 

alemanes, que no fue sino la causa para una guerra mucho mas 

sangrienta, como la Segunda Guerra Mundial. 

  La paz no es lo contrario de la guerra, sino la ausencia de violencia 

estructural, la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás 

y con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un proceso. No 

supone un rechazo del conflicto, al contrario; Los conflictos hay que 

aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa. 

  Así a lo largo de la línea del tiempo encontramos distintas versiones 

de "paz". En la actualidad se manejan dos concepciones modernas de 

paz, con sus diferentes modos tanto de concebir y organizar el mundo 

                                            
14 Golstein Pág. 129 
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como de resolver y enfrentar los conflictos. Concepciones de paz 

negativa como ausencia de guerra o de paz positiva como 

construcción de la justicia social. 

1.3.3.1. Paz negativa. 

  Es la concepción predominante en occidente, pone el énfasis en la 

ausencia de guerra, de violencia directa (agresión física). La paz sería 

simplemente la "no-guerra", consistiría en evitar los conflictos 

armados. 

1.3.3.2. Paz positiva. 

  La Paz positiva supone un nivel reducido de violencia directa y un 

nivel elevado de justicia. Se persigue la armonía social, la igualdad, la 

justicia y, por tanto, el cambio radical de la sociedad.  

  Si la ausencia de guerra la denominamos como paz negativa, la 

ausencia de violencia equivaldría a paz positiva, en el sentido de 

justicia social, armonía, satisfacción de las necesidades básicas 

(supervivencia, bienestar, identidad y libertad), autonomía, diálogo, 

solidaridad, integración y equidad". Como se verá la paz no puede 

consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que 

entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y de 

respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la edificación 

de una sociedad internacional en la que cada cual pueda encontrar su 

verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y 

materiales del mundo que le corresponde y que, la paz fundada en la 

injusticia y la violación de los derechos humanos no puede ser 
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duradera y conduce inevitablemente a la violencia" (Resolución 11.1 

Conferencia General de UNESCO 1974)15. 

  Se han desarrollado diferentes modos para fortalecer la Paz como, la 

solución pacífica de los conflictos, normas contra el uso de la 

violencia, filosofía de la no violencia, los derechos humanos, etc.  

  Las Naciones Unidas han lanzado en 199216 un programa 

denominado “Agenda para la Paz” en la cual plantea modos para una 

acción más efectiva en la búsqueda de la paz. Esta Agenda fue 

lanzada por el diplomático, jurista y académico de prestigio, el egipcio 

Boutros Boutros Gali en su calidad de Secretario General de las 

Naciones Unidas. Propugnó una visión ambiciosa y radical en su 

documento "Agenda para la Paz" que concebía una Organización de 

Naciones Unidas fuerte y capaz de intervenir para mantener la paz 

internacional. Tuvo enormes dificultades para ponerlas en práctica en 

difíciles conflictos como los de Bosnia y Somalia. 

1.3.4.  Causas de los conflictos.  

  Existen muchas interpretaciones acerca de las causas de los 

conflictos, fundamentalmente las encontramos en los intereses 

opuestos que modifican las relaciones de cooperación por las de 

competición, en las cuales el objetivo de una parte es excluyente de la 

otra.  

  Dentro de los conflictos tenemos las causas tangibles e intangibles:17   

                                            
15 Conferencia General de la 18ª. Reunión de la UNESCO en PARIS – FRANCIA 23 
NOVIEMBRE DE 1974  
16 Emitido por el Secretario General de las Naciones Unidas Boutros Boutros Gali a 
requerimiento del Consejo de Seguridad después de la culminación de la guerra fría.  
17 Golstein Pág. 184 
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1.3.4.1. Causas Tangibles. 

- Disputas territoriales 

- Control del gobierno 

- Económicas  

- Falta de democracia 

  Disputas territoriales.  

  En el pasado, gran parte de las guerras tenían como motivo 

fundamental la conquista de territorios. En los tiempos prehistóricos, 

se trataba de defender los territorios de caza, las rutas de nomadeo o 

los campos de recolección; ya en épocas históricas, el motivo podía 

ser el afianzamiento del poder de un señor feudal, o la dilatación y 

protección de un imperio colonial. En la actualidad este tipo de 

conflicto es menos frecuente, debido en parte al desarrollo del 

derecho internacional y la creación de instancias jurídicas que regulan 

los conflictos territoriales, como el sistema de Naciones Unidas, el 

Tribunal Internacional de Justicia y otros medios de arbitraje (Chile y 

Argentina recurrieron recientemente a la Santa Sede para delimitar 

algunas partes de su frontera austral). Aún así, el factor geográfico 

sigue siendo un elemento importante para poder entender cómo se 

generan los conflictos. 

  En la segunda mitad del siglo XX se inició el proceso de 

descolonización, que dio la independencia a los territorios sometidos a 

los intereses colonialistas. Este proceso fue una nueva fuente de 

conflictos, al establecerse fronteras artificiales y dividir entre dos o 

más Estados sociedades homogéneas que habían permanecido 
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unidas durante siglos. Años después, estos pueblos, cuyos 

ecosistemas también han sido fragmentados y disueltos, intentan 

reagruparse, y entran en colisión con las fronteras dentro de las que 

se independizaron. El continente africano es un sangriento muestrario 

de problemas de este tipo. 

  En otras ocasiones, algunos pueblos o Estados que han perdido una 

parte de su territorio en una guerra anterior o que creen tener 

derechos históricos sobre un espacio geográfico que consideran suyo, 

intentan recuperarlo de nuevo mediante el recurso de las armas: 

Argentina, en las Malvinas; Irak en Kuwait; Ecuador y Perú se 

enfrentaron entre sí y lo mismo ocurre entre las repúblicas de la 

antigua Yugoslavia. Los litigios fronterizos de carácter irredentista son 

aún frecuentes, aunque sólo unos pocos derivan en enfrentamientos 

violentos. Las nuevas formas de colonialismo, basadas en la 

penetración financiera y de capitales, y en la expansión de compañías 

multinacionales, hacen menos necesaria la ocupación y conservación 

de territorios. 

 Control de gobierno. 

  Un ejemplo particular en este tipo de causas de Control de Gobierno o 

Poder, son las acontecidas en las guerras civiles entre las facciones 

como fue la Guerra Civil Nacional de 1949  

 Económicas. 

 La guerra evoluciona a partir de dos actividades milenarias de la 

humanidad: la caza y el pillaje. Muchos de los primeros conflictos 

violentos de los que se tiene noticia en la historia de la humanidad, lo 

son por motivos que hoy podríamos llamar económicos: posesión de 
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recursos (tierras, ganados, aguas), apropiación de bienes y personas 

(esclavos, mujeres) y satisfacción de otras necesidades de 

subsistencia de las sociedades. Las guerras comerciales y coloniales, 

que a finales del siglo XIX llegaron a abarcar todo el planeta, son la 

más genuina expresión del máximo nivel de violencia al que han 

llegado los enfrentamientos producidos por motivos fundamentalmente 

económicos.  

 Falta de democracia.  

 Hay una relación entre democracia, conflictos armados y paz. En las 

sociedades en las que rigen las libertades públicas, los derechos 

humanos y los derechos civiles, existen más posibilidades de que los 

conflictos se resuelvan sin el uso de la violencia. 

 Cuanto más estables son las instituciones democráticas, menos se 

recurre a la violencia. En los sistemas democráticos existen garantías 

para los ciudadanos, y si sus derechos son vulnerados disponen de 

procedimientos reivindicativos no violentos. 

 La Ley en la democracia debe proteger los derechos universales de 

todos los ciudadanos, al igual que los derechos particulares de las 

minorías o sectores de la población que pueden sufrir alguna 

discriminación. Los sistemas democráticos son los más aptos para 

resolver los conflictos en las sociedades multiculturales, multiétnicas o 

multirreligiosas, aunque esto no quiere decir que funcionen a la 

perfección y supriman de raíz la causa de los conflictos. Hay más 

democracias imperfectas que perfectas entre los Estados tenidos por 

democráticos. 
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 En los que no lo son, las libertades esenciales no están garantizadas 

y, más aún, son violadas por los propios Estados. Pese a la aparente 

fuerza de las dictaduras, basada en la violencia, cuando no rige la 

democracia se produce un vacío de poder institucional. Por regla casi 

general esto lleva a la rebelión de sectores de la sociedad oprimidos y 

coartados en sus derechos, libertades y en el acceso a mayores 

niveles de bienestar. 

 Globalmente, los Estados democráticos tienden a relacionarse de 

forma pacífica entre sí. Hay, sin embargo, Estados democráticos con 

intereses económicos externos o geopolíticos que actúan de forma 

imperialista. Hay también Estados democráticos, o grupos económicos 

de Estados democráticos, que ayudan a Gobiernos dictatoriales a 

cambio de obtener beneficios económicos. 

 Como tendencia general, al aumentar el número de Estados 

democráticos será más probable que se aborden y se gestionen de 

forma pacífica los problemas comunes, como la crisis medioambiental, 

los desplazamientos masivos de refugiados y emigrantes, las guerras 

o el comercio internacional. El avance de la democracia en cada 

Estado del sistema mundial favorece a largo plazo la paz dentro de los 

Estados y entre ellos. 

1.3.4.2. Causas Intangibles. 

- Ideológicas 

- Religiosas 

- Étnicas 

 Ideológicas. 
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  Las causas intangibles de carácter ideológico, normalmente se las 

identifica por no tener una meta u objetivo visible, como las que han 

caracterizado a la Guerra Fría entre los Estados de Oriente y 

Occidente.  

 Religiosas. 

  Un típico ejemplo de este tipo de guerras es lo sucedido con lo 

sucedido con la guerra de los 30 años en Europa (1518 – 1548); las 

denominadas Cruzadas de la Edad Media. 

 

 

 Étnicas. 

 Con frecuencia unos grupos humanos dominan a otros imponiéndoles 

su idioma, su religión o sus costumbres. Se genera así un tipo de 

conflicto de raíces étnicas. 

 Los conflictos étnicos son tan antiguos como la humanidad.  En otros 

tiempos, fue frecuente que unos grupos sometiesen a otros a la 

esclavitud, para utilizar su fuerza de trabajo o incluso para combatir a 

su servicio. En la actualidad, este tipo de conflictos se extiende sobre 

todo el planeta y se expresa en el rechazo de unos pueblos a ser 

dominados por otros que consideran ajenos a su identidad. 

 Ocurre a veces que el sojuzgamiento de unos grupos por otros 

coincide con situaciones de desigualdad económica, de despojo de 

recursos naturales propios de los grupos oprimidos o de 

desplazamientos forzados de poblaciones fuera de sus territorios de 
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origen, y así las causas étnicas de los conflictos se relacionan en 

ocasiones con las económicas, con la lucha por los recursos y por los 

territorios.  

 Lo que sucede hoy en Yugoslavia, en Ceilán, en Timor Oriental y en 

muchos países africanos son conflictos étnicos agravados hasta 

convertirse en guerras por la falta de cauces de expresión de los 

pueblos que se sienten oprimidos. Por el contrario, los problemas 

vasco y catalán, que son también conflictos de raíces étnicas e 

importante componente cultural, se mantienen en gran medida dentro 

de los límites naturales en un sistema democrático que permite su 

expresión en un marco de libertades públicas que hacen innecesaria 

la violencia. 

  Estas causas no siempre se dan puras, sino fundamentalmente 

mezcladas como las religiosas y control de poder, como es el caso de 

la Guerra de los 30 años; Las Étnicas y Control de Poder tenemos en 

la ex Yugoslavia; entre las económicas y Disputas territoriales 

tenemos las Guerras del Pacífico, Acre y Chaco. 

1.3.5.  Las Agresiones. 

  El conflicto entre Estados se inicia con una agresión para luego 

escalar en intensidad el conflicto hasta llegar al nivel de una guerra. 

  El 18 de diciembre de 1967 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Resolución 2330/XXII y crea un Comité Especial 

sobre la Cuestión de la Definición de la Agresión. El Comité 

compuesto por 35 países, tras siete años de trabajos, elaboró y 

aprobó por consenso el 12 de abril de 1974 el proyecto de definición 

de "agresión" para su aprobación final por la Asamblea General. Tal 
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proyecto fue finalmente aprobado por la Asamblea General en su 

Resolución 3314/XXIX, de 14 de diciembre de 1974.  

  Según la Resolución 3314/XXIX,18 la agresión consiste en "el uso de la 

fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad 

territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra 

forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se 

enuncia en la presente definición".  

  Además de la definición ya mencionada de "agresión" que se recoge 

en el artículo 1, en su preámbulo se reafirma el hecho de que "el 

territorio de un Estado es inviolable y no podrá ser objeto, ni siquiera 

transitoriamente, de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza 

tomadas por otro Estado en contravención de la Carta....", 

contravención que existe caso de no mediar resolución expresa del 

Consejo de Seguridad.  

  En el artículo 3 se establece con sujeción a las disposiciones del 

artículo 2 y de conformidad con ellas, cualesquiera de los actos 

siguientes, independientemente de que haya o no declaración de 

guerra, se caracterizará como acto de agresión:  

  a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado, del 

territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, 

que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante 

el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él 

                                            
18 WILMSHURST, Elizabeth, Profesora de derecho internacional en University College London 

(Reino Unido) Artículo publicado en Diciembre de 1988 
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  b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio 

de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado 

contra el territorio de otro Estado. 

  c) El bloqueo de lo puertos o de las costas por las fuerzas armadas 

de otro Estado. 

  d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las 

fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o 

contra su flota mercante o aérea. 

  e)  La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se 

encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del 

Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en 

el acuerdo, o toda prolongación de su presencia en dicho territorio 

después de terminado el acuerdo. 

  f)  La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha 

puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro 

Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer 

Estado. 

  g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, 

grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de 

fuerza armada contra otro Estado, de tal gravedad, que sean 

equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial 

participación en dichos actos.  

   El artículo 5 de la mencionada resolución, agrega que ninguna 

consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, 

militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una 
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agresión. La guerra de agresión es un crimen contra la paz 

internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. 

Ninguna adquisición territorial o ventaja especial resultante de una 

agresión es lícita ni será reconocida como tal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MÉTODO PARA LOGRAR LA PAZ. 

Históricamente la guerra ha sido el método para lograr la paz en las 

mejores condiciones para el vencedor; las hegemonías y balances de 

poder han sido otras formas de lograr la paz; Roma por más 1000 años 

impuso con su hegemonía la Pax Romana. 

La Pax romana constituye un largo periodo de paz impuesto por el 

Imperio Romano a los pueblos por él sometidos. La expresión proviene 

del hecho de que la administración y el sistema legal romanos 

pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre 

jefes, tribus, reyes o ciudades rivales (por ejemplo, los interminables 

conflictos entre ciudades griegas o tribus galas). 

El estado de paz se refería sólo al interior de las fronteras del imperio, 

mientras que se siguió combatiendo a los pueblos de la periferia 

(germanos, partos, etc.). Fue un periodo de relativa calma, durante el 

cual no hubo que hacer frente ni a guerras civiles del calibre de las del 

siglo I a.d.C. ni a grandes conflictos con potencias extranjeras, como en 

las Guerras Púnicas (siglos III y II a.d.C.). 
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En la Edad Media, la iglesia jugó un papel importante al atenuar los 

efectos de la guerra con la Tregua de Dios, prohibiendo combatir de 

noche, los feriados y días sagrados así como la incorporación de arbitro 

en los conflictos; todavía en esta época el Papa jugó un papel muy 

importante en la disputa por el Canal del Beagle entre la Argentina y 

Chile. 

2.2. CLASIFICACIÓN. 

 Entre los métodos más importantes para lograr la paz tenemos19: 

- Regulación de la guerra 

- Control de armamento y desarme  

- Prohibición de la guerra 

- Seguridad Colectiva 

- Medidas de Confianza mutua 

2.2.1.  Regulación de la guerra. 

  Desde la antigüedad se ha establecido formas para normar la guerra, 

la iglesia católica jugó un papel importante mediante la Pax Deus, al 

no permitir la lucha los días domingos ni los días feriados, asimismo, 

se establecieron reglas en navidad. 

  El ser humano ha convivido con la realidad de la Guerra, a través de 

toda la historia, pero desde el bombardeo atómico de Nagasaki e 

Hiroshima, el conflicto armada ha demostrado su capacidad de 

destrucción  de toda la Humanidad. 

                                            
19 Página electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/Desarme_y_Control_de_Armamento,  Ultima 
actualización, 15 de mayo del 2009. 



 lvi 

  Debido a lo anterior y a que del análisis del mapa geopolítico mundial, 

surge la probable continuación de este flagelo, es de extrema 

importancia comprender las regulaciones que tratan de limitar los 

daños que proceden de las acciones bélicas. 

  El mundo occidental en la antigüedad, no conoció los límites en los 

conflictos armados. Se cometían los actos más inhumanos, como 

exterminio y esclavitud, y la única disposición que regia los combates 

era la de la fuerza destructiva. 

  El Cristianismo, desde los Concilios de Letrán (1059) y de Clermont 

(1095) otorgó a Occidente un código no escrito, que buscaba inspirar 

a la Guerra con algunos principios morales que permitieran 

resguardar, en los conflictos, a determinadas personas (Mujeres, 

niños, religiosos), cosas (Iglesias, cosechas), el empleo de ciertas 

armas (Ballesta) o hacer la guerra en determinadas épocas (Desde 

Adviento hasta Octava Epifanía) y en determinados días (Desde el 

atardecer del miércoles hasta el amanecer del lunes). 

  En la regulación no escrita de la Guerra, en la Edad Media, fue de 

mucha ayuda los postulados de la Caballería (Honor, Lealtad, Justicia, 

Valentía) que atemperó la crueldad de los enfrentamientos, también, 

en cierta forma, gracias a que el Papa pasó a ser el árbitro supremo 

de las contiendas entre los príncipes cristianos.  

  Según John Finnis, el teólogo filósofo Alexander de Hales (1240) 

realizó el primer tratado importante sobre la guerra, en el cual 

estableció seis condiciones para realizar una Guerra Justa:  

1) Ser cuerdo (Affectus),  
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2)  Tener Autoridad,  

3)  No ser clérigo,  

4)  Tener justo derecho (Intentio),  

5)  Que el oponente merezca el ataque (Meritum), y  

6) Combatir para mantener los bienes, contra el mal y por la paz 

general. 

  El Derecho Internacional Humanitario, también conocido como 

Derecho Internacional de los Conflictos Armados o Derecho 

Internacional de la Guerra, es un conjunto de principios que buscan 

limitar los efectos negativos de los enfrentamientos bélicos sobre los 

no combatientes (Civiles o Prisioneros de Guerra).  

  Recién en el siglo XIX y gracias a la labor del suizo Henry Dunant en 

la Convención de Ginebra de 1864, se comenzó a codificar sus 

normas, que esencialmente se encuentran en los Convenios de 

Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales (1977).  

  De la misma manera, se debe mencionar que hace 1400 años el 

Islam, por medio del Corán y la tradición profética, ya regulaba los 

principios de la Guerra. El primer tratado de este tipo fue hecho por el 

sabio islámico Imam Abu Hanafi (699-768), en una seria de trabajos, 

recopilados por su discípulo Muhammad Ibn Hasan Shaybani, bajo el 

nombre de "Las Leyes Musulmanas de la Guerra y la Paz" en el año 

804. 
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2.2.2.  Control de armamento y Desarme. 

  Este método considera que la existencia de armamento ocasiona la 

guerra, habiéndose establecido acuerdos para: 

- Limitar el número de armas (SALT I y II)20 

- Reducir armas (START I y II)21  

- Prohibir la producción de armas (en especial la nuclear) en 

determinadas zonas, como el tratado de Tlateloco de 1967 en 

Latinoamérica, de la Antártida, etc.  

- Prohibir la producción de cierto tipo de armas como la biológica y 

la química. 

- Zonas desmilitarizadas como el Danzig 

- Limitar los efectivos y armamentos de ciertos países, como 

Alemania después de la Primera Guerra Mundial. 

- Prohibir el empleo de fuerzas militares en el exterior, como es el 

caso de Japón. 

 Como se podrá ver existen numerosos convenios internacionales en 

los cuales la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para el 

control de armamento así como el proceso de desarme. Si bien 

algunos de ellos – como se podrá ver líneas abajo – no se han 

cumplido en su totalidad, al menos ha existido o existe la intención de 

los gobernantes por limitar o prohibir el uso o producción de este 

material. 

  Los términos antes mencionados son parte de los esfuerzos 

internacionales por la paz y la seguridad. La comunidad internacional 

se ha encaminado en los esfuerzos por controlar y disminuir los 

                                            
20 Abreviación en inglés que significa “Tratado Estratégico de Limitación de Armas” 
21 Abreviación en inglés que significa “Tratado Estratégico de Reducción de Armas”  
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armamentos desde finales del siglo XIX. Las Conferencias de la Haya 

de 1899 y 1907 son el antecedente más remoto del desarme y el 

control de armamento dado a escala multilateral. 

  Para una mejor comprensión, estos dos términos lo entenderemos de 

la siguiente manera: 

  Desarme, proceso gradual de eliminación de la producción, 

distribución, almacenamiento, transferencia y uso del armamento. 

  Control de armamento, limitación de todo o alguno de los siguientes 

procesos: producción, distribución, almacenamiento, transferencia y 

uso del armamento. 

  Los esfuerzos en pro del desarme y el control de armamento se 

clasifican según el tipo de armamento y de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente se desarrollan a continuación: 

2.2.2.1. Limitar el número de armas (SALT I y II) 

  Los acuerdos SALT (por sus siglas en inglés: Strategic Arms 

Limitation Talks, son “Conversaciones sobre limitación de armas 

Estratégicas”) se refiere a dos encuentros de conversaciones 

bilaterales correspondientes a tratados internacionales entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos de Norteamérica - las dos superpotencias 

de la época de la Guerra Fría -  sobre el tema de control de armas, 

específicamente el de limitar las armas nucleares estratégicas y frenar 

la carrera armamentística. Hubo dos encuentros de conversaciones y 

acuerdos: SALT I y SALT II. Estos acuerdos fueron firmados al final de 

cada una de las negociaciones llevadas a cabo entre las dos 
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potencias mencionadas. El tratado posterior a éstos, fue START I que 

será explicado líneas abajo. 

2.2.2.2. Reducir armas (START I y II).  

  El acuerdo START I (Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de 

Reducción de Armas Estratégicas) ha sido un tratado entre Estdos 

Unidos de Norteamérica y la ex Unión Soviética que consistió en auto 

limitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia. 

Fue propuesto por el entonces presidente norteamericano Ronald 

Reagan. Inicialmente se llamó simplemente START. Se le cambió el 

nombre a START I de forma retrospectiva cuando se aprobó una 

actualización del mismo, el START II. 

  Fue firmado el 31 de julio de 1991, cinco meses después del colapso 

de la Unión Soviética. El tratado establecía limitaciones en la cantidad 

de varios tipos de vehículos y cabezas nucleares que ambos países 

podían poseer. Este tratado, también afecto a algunas de las nuevas 

repúblicas desmembradas de la URSS, como Bielorrusia, Kazajstán y 

Ucrania. Actualmente, estos tres últimos países han desmantelado 

completamente su capacidad nuclear.22 

2.2.2.3. Producción de armas nucleares (Tratado de Tlatelolco) 

  El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe (más conocido como Tratado de Tlatelolco) es un 

tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio 

de América Latina y el Caribe de los países signatarios. Fue propuesto 

por el presidente de México, Adolfo López Mateos e impulsado por el 

                                            
22 REVISTA MILITAR, Fort Leavenworth, No. 322, Edición, Abril de 1997. 
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diplomático mexicano Alfonso García Robles como respuesta al temor 

generado por la Crisis de los misiles cubanos. 

  La preparación del texto fue encomendada a la Comisión Preparatoria 

para la Desnuclearización de América Latina (COPREDAL), que fijó su 

sede en Ciudad de México y mantuvo cuatro sesiones plenarias. 

  El Tratado, cuya redacción fue completada por la COPREDAL el 12 de 

febrero de 1967, fue puesto a disposición de los países para su firma 

el 14 de febrero y entró en vigencia el 25 de abril de 1969. 

  Son sus signatarios los 33 países de la Zona Libre de Armas 

Nucleares: 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

  El cumplimiento del tratado es vigilado por el OPANAL (Organismo 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe). 

  En lo que respecta a nuestro país, Bolivia firmó el tratado el 4 de 

febrero de 1967 siendo ratificado el mismo por nuestro Congreso 

nacional el 18 de febrero de 1969. 
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2.2.3.  Prohibición de la guerra. 

  Mediante el tratado de Briand – Kellogg se prohibió la guerra como 

método para la solución de disputas entre los países; éste tratado, 

solo fue un enunciado teórico, ya que sobrevino la segunda guerra 

mundial.  

  De acuerdo con la iniciativa del Secretario de Estado de los Estados 

Unidos Brian, a partir de 1913, obligan a las partes (a los Estados), a 

que todos los litigios que no se resuelvan por acuerdo mutuo y no 

sometidos a arbitraje fueran entregados a una mediación y a conocer 

su informe, antes de que se pudiera recurrir a las armas. 

  La Sociedad de Naciones toma de estos tratados, al obligar a los 

miembros a no recurrir a la guerra en ningún caso antes de que 

transcurra un plazo de tres meses después del dictamen del Consejo 

o de la Asamblea (artículo 12 del Pacto)  

  Los Estados que firmaron el Pacto Briand - Kellogg en 1928, 

renunciaron a la guerra como instrumento de política nacional y 

acordaron no buscar la resolución de las disputas, cualquiera fuera su 

origen, por otros medios que no sean los pacíficos. 

  Sin embargo, este acuerdo no sirvió para cumplir los objetivos 

previstos. No consiguió evitar las agresiones que ocurrieron en la 

década de 1930 - por ejemplo, la invasión de Dongbei Pingyuan 

(Manchuria) por parte de Japón (1931) y la incursión italiana en 

Etiopía (1935) - y quedó totalmente desacreditado cuando en 1939 

estalló la II Guerra Mundial. No obstante, desde el punto de vista del 

Derecho internacional público, este tratado representó un paso 

importante en la formación del nuevo concepto de la guerra en el siglo 
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XX, considerada desde entonces como un acto ilegal cometido por un 

país agresor sobre otro. Esta nueva definición contrasta con una 

anterior concepción, en la que los conflictos bélicos se entendían 

como actos legítimos emprendidos por los estados y en los que no 

debían intervenir las naciones neutrales23. 

  Actualmente, la carta de las Naciones Unidas establece la prohibición 

de la guerra en su artículo 2, así como la amenaza o el uso de la 

fuerza para la solución de las controversias, excepto en legítima 

defensa, instando además a la solución pacífica de las controversias. 

2.2.4.  Seguridad Colectiva.  

  La seguridad colectiva, es un sistema dirigido para mantener la paz, 

mediante la cual los participantes acuerdan que un ataque hacia 

alguno de ellos, será tratado como un ataque hacia todos y resultará 

en una respuesta militar colectiva. 

  Es la teoría que sirve de base para muchas alianzas militares 

históricas y actuales, siendo la más notable la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, ha sido citada como uno 

de los principios de la Naciones Unidas (ONU). Al emplear un sistema 

de seguridad colectivo, la Organización de Naciones Unidas espera 

que el mismo sirva para disuadir a los Estados miembros a actuar de 

manera que no amenacen la paz y, de esta forma, minimizar las 

posibilidades de conflicto. Los políticos consideran que la teoría es 

más exitosa cuando es aplicada a alianzas militares que en intentos 

de utilizarla como principio universal, tal como en las Naciones 

Unidas. 

                                            
23 HARO, EDUARDO “España en la II Guerra Mundial”, archivo electrónico publicado en la web:  
hppt..// usuarios.lycos.es 
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2.2.4.1. Acuerdos Bilaterales. 

 Como ejemplos de estos acuerdos tenemos a: 

 -  Estados Unidos de Norteamérica – Japón. 

 -  Estados Unidos de Norteamérica – Corea del Sur. 

 -  Alianza Peruano – boliviana de 1873 

2.2.4.2. Acuerdos Regionales. 

  Comprenden regiones determinadas en procura de acciones de 

seguridad colectiva. Como ejemplos tenemos a:  

  -  TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) 

  -  OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 

  -  ANZUS (Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos) 

  Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también 

llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutuo 

interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. 

  Según el artículo 3.1 del mencionado tratado, en caso de un ataque 

armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será 

considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y 

en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se 

compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho 

inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el 

Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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  Se trata del primer tratado de su especie después de la Segunda 

Guerra Mundial. La firma del TIAR fue una de las razones por las que 

Costa Rica disolvió su Ejército en 1948, al considerar a las previsiones 

del Tratado como garantía suficiente para asegurar su defensa 

nacional. 

  El TIAR ha sido invocado al menos 20 veces durante los años 1950 y 

1960. Particularmente durante el bloqueo a Cuba en 1962 y la guerra 

entre Honduras y El Salvador (1969). Sin embargo nunca fue puesto 

en acción debido a amenazas de la Guerra Fría. La más reciente 

invocación del TIAR ha sido la de Estados Unidos después de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001. 

  Durante la Guerra de las Malvinas (1982), se trató de hacerlo efectivo. 

Sin embargo, Estados Unidos, que era tanto miembro del TIAR como 

de la OTAN, prefirió cumplir las obligaciones de la OTAN, de la cual el 

Inglaterra era integrante. Una de las razones para no cumplir el TIAR 

esgrimida por este país fue que la Argentina empezó la guerra – con 

la invasión de las Islas Malvinas - al ocupar un territorio que le fue 

expropiado en 1833, por tanto no correspondía su aplicación. Similar 

fue la posición de Chile y Colombia, que también aducían que el TIAR 

es un acuerdo netamente defensivo 

2.2.4.3. Acuerdos Mundiales. 

 La Organización de Naciones Unidas. 

 

 

2.2.5.  Medidas de Confianza Mutua. 
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  Las medidas de Confianza Mutua, surgen en Europa en 1976 en la 

Conferencia de Helsinsky promovida por la Organización de 

Seguridad y Cooperación Europea. 

  En la región, la Organización de Estados Americanos viene 

promoviendo desde hace varios años atrás, una nueva modalidad de 

lograr la paz, mediante los contactos militares, transparencia, 

conocimiento de gastos y adquisiciones militares. 

  Los Estados Unidos han promovido reuniones de Ministros de 

Defensa; como la de Williamsburg en 1995, que en su quinto principio 

establece como meta la solución pacífica de las controversias en la 

región americana hasta el año 2005. En los hechos, esto fue un 

simple enunciado que no llego a plasmarse, salvo el caso de la 

Argentina y Chile. 

2.3. SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVOS. 

Se denominan sistemas de seguridad colectivos a la unión de esfuerzos 

de varios países para la defensa común; Esta fue una de las formas 

históricamente más importantes para disuadir las agresiones y lograr la 

hegemonía o el balance de poder.24 Como hegemonía fue la Pax 

Romana y como balance de poder durante la segunda guerra mundial 

fue el Eje y los Aliados; En la guerra fría fue la OTAN y el Pacto de 

Varsovia. 

Los Sistemas de Seguridad Colectivos surgen como necesidad de 

buscar estabilidad y paz, en base a los Ordenes Mundiales que imperan 

en una época determinada. 

                                            
24 Son las formas de distribuir el poder entre las naciones de acuerdo a Kennet Waltz 
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2.4. ORDEN MUNDIAL.  

Se denomina orden mundial a la distribución de territorio y relaciones de 

poder que se dieron en los acuerdos logrados después de los grandes 

conflictos; históricamente podemos considerar a los siguientes:25 

2.4.1.  Paz de Westfalia de 1648. 

 Fue el acuerdo alcanzado después de la guerra de los 30 años (1618-

1648), donde se reconoce el derecho de las nacionalidades a la 

autodeterminación y la solución a las luchas religiosas.  

 La Paz de Westfalia supuso el fin de los conflictos militares aparecidos 

como consecuencia de la Reforma protestante y la Contrarreforma. 

Desde los tiempos de Martín Lutero, las guerras europeas se 

desencadenaban tanto por motivos geopolíticos como religiosos. Tras 

la Paz de Westfalia, la religión dejó de ser esgrimida como casus belli. 

A pesar de las disposiciones que intentaban una convivencia religiosa, 

la intransigencia obligó en la práctica a exiliarse a los que no 

adoptaban la del gobernante. 

 

 

2.4.2.  Tratado de Viena de 1815. 

                                            
25 De acuerdo a Bull Hedleyen en la “LA SOCIEDAD ANÁRQUICA Y UN ESTUDIO DEL 
ORDEN EN LA POLÍTICA MUNDIAL”; el mundo no puede vivir en anarquía, necesita un orden 
para mantener la paz.  



 lxviii 

 Fue la nueva distribución del territorio después de la derrota de 

Napoleón y en un intento de las monarquías europeas de mantener su 

dominio crearon la santa alianza. 

 El tratado fue firmado por Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia  y no 

así Francia, mediante el cual los territorios obtenidos por Napoleón, 

eran distribuidos entre la alianza. El tratado, fue promulgado En 

nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad, denotándose de esta 

manera el carácter netamente religioso del mismo.    

 2.4.3. Tratado de Versalles de 1919. 

  El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio 

de 1919 entre los Países Aliados y Alemania en el Salón de los 

Espejos del Palacio de Versalles, que oficialmente puso fin a la 

Primera Guerra Mundial (llamada entonces La Gran Guerra). Entró 

en vigor el 10 de enero de 192026. 

  Este tratado significo el reordenamiento de Europa después de la 

Primera Guerra Mundial, dando lugar al surgimiento de la Sociedad de 

Naciones, aunque en sus comienzos a Alemania se le negó la 

posibilidad de formar parte de la misma. 

2.4.4.  Tratado de San Francisco de 1945. 

  El Tratado de San Francisco o Tratado de Paz de San Francisco 

entre las Fuerzas Aliadas y Japón, fue oficialmente firmado por 49 

naciones el 8 de septiembre de 1951 en San Francisco, California. 

                                            
26 Military Review, EL DEVENIR DEL TRATADO DE VERSALLES, Artículo publicado por Myrs 
Scott LTC. US Army. Edición 1988.     
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Entró en vigor el 28 de abril de 1952. Su nombre en español es 

Tratado de Paz con Japón. 

  Este tratado sirvió oficialmente para terminar la Segunda Guerra 

Mundial, terminar formalmente la posición de Japón como un poder 

imperial y asignar la compensación a civiles Aliados y antiguos 

prisioneros de guerra que habían sufrido crímenes de guerra 

japoneses. 

  Este tratado hizo el uso extenso de la Carta de Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos para articular los 

objetivos de los Aliados. 

2.5. LAS NACIONES UNIDAS.   

Es el organismo mundial de seguridad y desarrollo conformado por 

19227, Estados; tiene su sede en Nueva York. 

2.5.1.  Antecedentes. 

  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor 

organización internacional existente. Se define como una asociación 

de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como el 

Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 

económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos 

humanos. 

  La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco 

(California), por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con 

la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 

                                            
27 Dato oficial obtenido de la pagina web de las Naciones Unidas hasta el 28 de junio del 2006 
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  Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones 

Unidas y otros organismos vinculados proporcionan consejo y deciden 

acerca de temas significativos y administrativos en reuniones 

periódicas celebradas durante el año 

2.5.2  Organización. 

 La Carta establece seis órganos principales: 

 - La Asamblea General 

 - El Consejo de Seguridad 

 - El Consejo Económico y Social. 

 - El Consejo de Administración Fiduciaria. 

 - La Corte Internacional de Justicia 

 - La Secretaría. 

 La Asamblea General es el principal órgano deliberativo; está 

compuesta por representantes de todos los Estados miembros, cada 

uno tiene derecho a un voto. 

 Se inicia el periodo ordinario de sesiones el tercer martes de 

septiembre y continúa habitualmente hasta diciembre. 

 Al Consejo de Seguridad le corresponde la responsabilidad primordial 

del mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 
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 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas28 es el organismo de 

las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad entre 

las naciones. A diferencia de otras reparticiones de la ONU que 

únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el 

Consejo de Seguridad puede tomar decisiones (conocidas como 

"resoluciones") y obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo 

estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. 

 El Consejo está conformado por 15 naciones, 5 permanentes y 10 

temporales. Los cinco miembros permanentes son los Estados 

Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, la República Popular 

China y la Federación Rusa. Los 10 miembros no permanentes son 

electos cada dos años como representantes regionales. La 

presidencia del Consejo se rota mensualmente de manera alfabética. 

 Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general 

requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros. Sin 

embargo, los cinco miembros permanentes cuentan con derecho a  

veto.29 

 La Secretaría es la plantilla de funcionarios internacionales compuesta 

por más de 14000 personas de 170 países aproximadamente. 

 El Secretario General es el más alto funcionario administrativo; existen 

Departamentos administrativos como Legal, Administrativo, de 

Personal, de Operaciones de Paz, etc. 

                                            
28 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, Capitulo V – el Consejo de Seguridad, Artículos 23 al 
32, documento vigente.  
29 El veto es la expresión de la hegemonía de poder de los cinco países que se consideraron 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial e impusieron el orden mundial de entonces.   
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 Para cada misión de Paz, el Secretario designa un representante 

Especial que depende del Departamento de Operaciones de Paz. 

 Una misión de paz a la cabeza del Representante Especial del 

Secretario General, esta conformada por las fuerzas militares, 

apoyadas por agencias internacionales de ayuda humanitaria y 

organizaciones no gubernamentales. 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

3.1. OPERACIONES DE PAZ.  

Las Operaciones de Paz, fueron uno de los medios creados y 

desarrollados por las Naciones Unidas para mantener la Paz.  

Los servicios que éstos prestan en favor de la paz han sido oficialmente 

reconocidos cuando en 1988 las fuerzas de mantenimiento de paz de 

Naciones Unidas recibieron el premio Nobel de la paz. Asimismo, en 

1998, con motivo de sus 50 años de existencia (1948-1998), los Cascos 

azules fueron objeto de un homenaje por parte de la Asamblea General 

y de los Estados Miembros, que celebraron esta onomástica como un 

reconocimiento universal a la labor diaria y a la contribución en el 

pasado de este cuerpo de paz de las Naciones Unidas. 

En los primeros 40 años, (1948 – 1988)30 se realizaron 13 operaciones y 

desde 1988 se han emprendido 60 nuevas misiones. En los primeros 40 

                                            

30 Publicaciones de Ejército Norteamericano, FM – 100-23 Peace Keeping Operations, Edición 

1994, Washington DC. – Estados Unidos 
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años denominados Operaciones de Paz de la antigua generación, las 

actividades fueron de verificación de cese de fuego entre Estados, 

asimismo, se cumplieron labores de Observación; Posteriormente y a la 

finalización de la guerra fría, se caracterizaron por ser conflictos internos 

con funciones mas amplias de ayuda humanitaria y labores de 

reconstrucción que se denominaron de la nueva generación de 

Operaciones de Paz.  

En 1992, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó un 

programa denominado “AGENDA POR LA PAZ” en la cual hizo conocer 

una serie de propuestas para adoptar medidas preventivas y fortalecer 

los mecanismos para efectivizar la paz mediante una fuerza de Reserva. 

(STAND BY)31. 

Los procesos de cambios que se vislumbran en la actualidad han tenido 

su origen 1992 con el Secretario General Boutros Boutros-Ghali, dando 

lugar a una serie de cambios que ya se han llevado a cabo y que se 

mencionan posteriormente al hablar de las reformas logradas. 

Con la reforma se buscaba la preservación del equilibrio entre los 

diversos órganos que la componen con el objetivo de alcanzar los 

propósitos comunes, tales como la preservación de la paz y la seguridad 

internacionales, la promoción del desarrollo económico y social, el 

desarme y el respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. 

Además, se buscaba consolidar y simplificar las actividades de la 

Organización definiendo claramente las funciones de cada oficina o 

agencia dentro del Sistema de la ONU. 

                                            
31 En base a esta política de las Naciones Unidas, es que en los años venideros, Bolivia habría 
de conformar Fuerzas de Reserva (Stand by) para participar en Operaciones de Paz conforme 
al mandato de las Naciones Unidas. 
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Las Operaciones de Paz nacen en 1948 como una necesidad de 

emplear Fuerzas Multinacionales que garanticen la Paz en medio 

Oriente, después del enfrentamiento entre las fuerzas israelíes y 

musulmanes en base a un Mandato del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

El siglo pasado nuestro país realizó Operaciones de Paz, cuando el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz a pedido del presidente peruano 

Orbegoso intervino en el Perú en 1836 y después de la pacificación 

conformó la confederación Perú – boliviana32. 

3.2. TIPOS DE OPERACIONES DE PAZ. 

Las Operaciones de la Paz pueden desarrollarse basados en los 

siguientes organismos internacionales: 

- En el marco de las Naciones Unidas 

- En organismos Regionales. 

El Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas establece que 

preferentemente se buscarán los arreglos regionales, además, establece  

en el artículo 53 que no podrán emplear la fuerza sin la autorización del 

Consejo de Seguridad. 

 

3.3. BASES LEGALES.  

Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas se basan en los 

Capítulos VI “ARREGLO DE CONTROVERSIAS” y el Capítulo VII 

                                            
32 Actualmente esta operación se denomina Operación de Imposición de la Paz.  
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“ACCIONES EN CASO DE AMENAZA A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTO 

DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN”  de la carta de las Naciones 

Unidas. La aplicación de estas normas será establecida mediante un 

Mandato o Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

3.4. CLASIFICACIÓN.  

De acuerdo a la Agenda por la Paz, las Operaciones de Paz, 

comprenden tres tipos de actividades: 

- Apoyo a la Diplomacia 

- Mantenimiento de la Paz 

- Imposición de la Paz 

3.4.1.  Apoyo a la Diplomacia. 

  El apoyo militar a la Diplomacia se ha convertido en un factor cada 

vez más importante en la actualidad. Tiene lugar en tiempo de paz y 

de conflicto, su finalidad esencial es la de prevenir el conflicto o 

terminar un conflicto, comprende la concertación de la paz, 

fortalecimiento de la paz y la diplomacia preventiva. 

3.4.1.1. Concertación de la Paz.  

  Es un proceso diplomático mediante actividades que apoyan a las 

interrelaciones militares para reducir las tensiones como asistencia de 

seguridad, ejercicios militares combinados y otras actividades 

militares. 
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  Es un proceso en que intervienen la diplomacia, la mediación, la 

negociación y otras formas que permitan llevar las disputas a una 

conclusión pacífica, resolviendo así los motivos del conflicto. 

3.4.1.2. Fortalecimiento de la Paz. 

  Son acciones diplomáticas que siguen a un conflicto para vigorizar 

sus instituciones, se apoya mediante la restauración del gobierno y la 

infraestructura, es denominada también Construcción de la Paz.  

  El Fortalecimiento de Paz se lleva a cabo mediante acciones que 

siguen a un conflicto (sobre todo diplomáticas) y cuyo objetivo es 

reconstruir y vigorizar las instituciones e infraestructuras civiles con el 

fin de evitar la reactivación del mismo. 

  La más vasta labor de fortalecimiento de paz en la historia fue la que 

tuvo lugar en Europa y Asia en los años que siguieron a la Segunda 

Guerra Mundial. 

3.4.1.3. Diplomacia Preventiva. 

  La Diplomacia Preventiva comprende acciones diplomáticas tomadas 

antes que se produzca una crisis y su finalidad es prevenir o reducir la 

violencia; el apoyo militar puede incluir desplazamientos preventivos, 

demostración de fuerza e incrementos de Unidades de combate, 

apoyo de combate de servicio de combate o incremento del grado de 

alistamiento33.  

3.4.2.  Mantenimiento de la Paz. 

                                            
33 Como ejemplo se tiene al despliegue preventivo de fuerzas en Macedonia.  
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  Las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de 

Naciones Unidas tienen origen en el artículo 39 de la Carta de las 

Naciones Unidas que a la postre dice:  

  “El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza 

a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará 

recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de 

conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la 

paz y seguridad internacionales”.  

  Son las operaciones realizadas con el consentimiento de las partes 

beligerantes, para mantener una tregua negociada y ayudar a 

promover condiciones que apoyen las actividades diplomáticas, con el 

fin de establecer una paz duradera en áreas de conflicto. 

  Estas misiones constituyen uno de los medios por los cuales las 

Naciones Unidas, ayudan a controlar conflictos que amenazan la paz 

y seguridad internacionales, mientras se buscan soluciones pacíficas 

duraderas. 

  Utiliza tropas de muchos países que se unen para formar una fuerza 

multinacional imparcial en la cual, el Comandante en Jefe de las 

fuerzas de Naciones Unidas Ejerce un control operativo general, pero 

los gobiernos siguen muy de cerca la participación de sus 

contingentes. 

  Estas operaciones son establecidas por el Consejo de Seguridad y 

dirigidas por el Secretario General para hacer posible su 

imparcialidad. 
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  Son ejecutadas al amparo del Capítulo VI de la Carta de las Naciones 

Unidas, debe contar con el consentimiento del gobierno del país en 

que tiene lugar y de las demás partes implicadas. 

  Las fuerzas de mantenimiento de paz asumen que no se requiere el 

uso de la fuerza para realizar sus tareas, excepto en defensa propia, 

por lo que es peligroso pensar que pueden ser introducidas en 

situaciones de imposición de paz. 

  Constituyen las clásicas operaciones de paz y comprenden:  

  - Observación, monitoreo de treguas y cese de fuego. 

  - Supervisión de treguas.  

3.4.2.1. Observación, monitoreo de treguas y cese de fuego. 

  Consiste en la presencia de personal militar que puede actual 

individualmente o en grupos pequeños, para informar sobre el 

cumplimiento de una cuerdo o Mandato.34   

3.4.2.2. Supervisión de treguas.  

  Consiste en fuerzas militares que se introducen en áreas, éstas 

fuerzas están en condiciones de exigir en cumplimiento de un 

acuerdo. Actúan mediante patrullas aéreas o terrestres para realizar 

inspecciones o establecer puntos de control. En la primera generación 

                                            
34 Las funciones de los Observadores Militares está establecidas en el Manual del Observador 
Militar de las Naciones Unidas.  
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estas operaciones fueron las más empleadas en los conflictos entre 

países.35 

3.4.3.  Imposición de la Paz.  

  Son acciones que comprenden la aplicación de la fuerza militar para 

cumplir una Resolución o mandato sin que exista acuerdo de partes; 

Se basa en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y 

comprende:  

- Protección de asistencia humanitaria36 

 - Garantía y Negación de movimiento37 

  - Aplicación de sanciones38 

  - Establecimiento y supervisión de zonas protegidas 

  - Separación forzosa de beligerantes. 

3.5. FASES DE LAS OPERACIONES DE PAZ. 

Las fases de las Operaciones de Paz comprenden los diferentes pasos 

que realizan las fuerzas desde que reciben la invitación para participar 

en las Operaciones de Paz hasta su retorno y comprenden: 

1ra. Fase :  Estado de Reserva 

2da. Fase : Alerta  

                                            
35 Se denominan también fuerzas de interposición porque se colocan entre dos fuerzas en 
conflicto.  
36 Es la operación llevada a cabo en Somalia.  
37 Es la prohibición a Irak de efectuar vuelos sobre el territorio Kurdo 
38 La Operación Tormenta del Desierto en la guerra del Golfo Pérsico, fue de Imposición de la 
Paz y aplicación de sanciones. 
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3ra. Fase :  Preparación 

4ta. Fase : Despliegue 

5ta. Fase :  Empleo 

6ta. Fase : Redespliegue  

La primera parte comprende desde que se suscribe el Acuerdo para ser 

parte de las fuerzas de la Reserva. La segunda (Alerta) cuando se recibe 

la invitación para participar en la Operación de paz.   

Internamente, cada país realiza un proceso de evaluación y aceptación 

de la invitación en base a criterios generales y particulares de cada país.  

En todos los países se requiere una autorización congresal.  

La legislación boliviana, en el artículo 59 inciso 16 de la Constitución 

Política del Estado, está establecida como atribución del Poder 

Legislativo  de autorizar la salida de tropas39  nacionales del territorio de 

la república determinando el tiempo de su ausencia.  

3.6. CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

Internacionalmente las operaciones de la paz, deben adecuarse a los 

siguientes criterios: 

- Consentimiento de las partes.40  

- Mandato Claro 

- Solicitud de la organización patrocinadora 

                                            
39 La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nº 1405 aclara el concepto de Tropas, a las que 
usan armas; excluyendo para el resto la necesidad de autorización congresal. 
40 Mediante un Acuerdo se formaliza el consentimiento de las partes. 
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- Adecuación de los medios a los fines 

- Imparcialidad. 

- Relación de mando apropiada 

- Seguridad aceptable 

- Adecuación a los intereses nacionales de capacitación del personal, 

renovación de equipo, ayuda humanitaria, presencia internacional, 

etc. 

- Empleo de personal voluntario. 

Las Operaciones de Imposición de la Paz, excluyen el criterio de 

consentimiento de las partes, imparcialidad y empleo de personal 

voluntario. 

3.7. PRINCIPIOS DE JURISDICCIÓN Y SU APLICACIÓN 

3.7.1.  Principios de Jurisdicción. 

 La aplicación de los principios de jurisdicción, se realizan en base a 

las teorías sobre las relaciones internacionales. Existen dos teorías 

que explican el comportamiento de los Estados en sus relaciones 

internacionales: 

3.7.1.1. Teoría Realista. 

  Separa a la moral de la política y sostiene que los estados basan sus 

relaciones  en cuanto a sus intereses; Lord Palmerson, Primer 

Ministro de Inglaterra durante la Reina Victoria decía “Mi país no tiene 

amigos ni enemigos,  sólo tiene intereses” 
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  Estas relaciones se apoyan en el poder que desarrolla cada país para 

imponerse41; éste poder se mide fundamentalmente en su capacidad 

militar y económica; últimamente surge una teoría intermedia en el 

neorrealismo como corriente de aproximación que acepta los avances 

de la otra teoría y en ese contacto busca obtener ventajas para el 

interés nacional. 

3.7.1.2. Teoría Idealista. 

  Se basa en sus relaciones  en el ideal de justicia; desarrolla el 

derecho internacional y los organismos internacionales; sostiene que 

todos los Estados son iguales. 

  Esta corriente considera que la moral acompaña la política en la 

actuación del Estado; tiene sus raíces en el liberalismo y desarrolla 

sus actividades a largo plazo, diferenciándose de la visión egoísta de 

corto plazo del realismo. 

  La nueva corriente neoliberalista acepta la necesidad de velar por el 

interés del Estado, pero destaca la importancia en el largo plazo en la 

búsqueda del bienestar  de la colectividad internacional. 

  El derecho internacional es una manifestación del idealismo y de 

acuerdo a ésta teoría la definición clara y precisa de los principios de 

jurisdicción en convenciones y acuerdos permite una aplicación más 

clara en las relaciones  entre los Estados. 

 

3.8. JURISDICCIÓN. 

                                            
41 Es denominado Real Politick o razón de Estado: Esta tendencia separa la moral de la política  
y define el Poder como la capacidad de influenciar a los otros Estados. 
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La jurisdicción es la facultad de los Estados de administrar justicia por 

sus tribunales, también la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea 

por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en 

cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora sino 

dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido42; 

mientras la competencia es la aptitud de un Juez o Tribunal de ejercer 

potestad jurisdiccional en determinados asuntos. La jurisdicción del 

Estado depende del interés que tenga en razón de la naturaleza y 

propósitos que pueden tener en ejercitar una natural jurisdicción; basada 

en la necesidad de conciliar su interés con los intereses de otros 

Estados en ejercer esa jurisdicción. 

Jurisdicción también es la que posee el Estado con respecto a las 

personas, cosas y los hechos que en el mismo reúnen; comprende su 

prolongación horizontal con tierra y agua; y el vertical en el espacio 

aéreo. En su aspecto positivo en un poder jurídico de las funciones que 

le son propias y como aspecto negativo el exclusivismo. 

La jurisdicción de un Estado comprende materias civil, penal y 

administrativa. 

3.9. PRINCIPIOS.  

Los principios reconocidos por el derecho internacional son43:  

- De la territorialidad 

                                            
42 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 544 

43 Existen varias teorías respecto de los principios de jurisdicción del Derecho internacional, sin 

embargo y para fines de delimitación de la investigación, mencionaremos a los establecidos por 
Jorge Luis Collantes en su obra: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: El impacto del Estatuto 
de Roma en la jurisdicción sobre crímenes internacionales. 
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- De la nacionalidad 

- De la protección  

- De la personalidad pasiva 

- De la universalidad 

3.9.1.  Principio de la territorialidad. 

  El Estado por soberanía tiene la  potestad de ejercer jurisdicción 

sobre los delitos cometidos en su territorio. El Artículo 1 Párrafo 1 de 

Nuestro Código Penal establece que se aplicará “a los delitos 

cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su 

jurisdicción”. 

  Este principio es universalmente aceptado y constituye la base de 

jurisdicción más importante. 

  Se considera también por ficción de la ley como territorio nacional las 

sedes diplomáticas, las naves, aeronaves bajo bandera nacional, 

cuando no están sometidos a otra jurisdicción territorial. 

  Como restricción tenemos las sedes de las Misiones Diplomáticas de 

otros países en nuestro territorio. 

3.9.2.  Principio de la Nacionalidad. 

  Es el derecho de ejercer jurisdicción sobre los delitos cometidos por 

sus nacionales fuera de su territorio. 

  Nuestro Código Penal en su Artículo 1 inciso 3 establece respecto de 

la jurisdicción: ”a los delitos cometidos en el extranjero por un  

boliviano siempre que se encuentre en territorio nacional y no haya 

sido sancionado en el lugar que delinquió”. 
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  En el Inciso 6 indica “a los delitos cometidos en el extranjero por 

funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño de su cargo o 

comisión”. 

3.9.3.  Principio de la Protección. 

  Establece que un estado puede sancionar los actos que le afecten, 

aun siendo cometidos en el exterior, sean nacionales o extranjeros, 

cuando afecten a la economía o a la seguridad. 

  Nuestro Código Penal en el Artículo 1, Inciso 4 establece jurisdicción 

“a  los delitos  cometidos en el extranjero contra la seguridad del 

Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será 

extensiva a los extranjeros, si fueran habidos por extradición o se 

hallasen dentro del territorio de la república” 

3.9.4.  Principio de la Personalidad pasiva. 

  Sostiene que el Estado tiene la facultad de sancionar a los delitos 

cometidos contra sus nacionales aún en el exterior. 

  El Código Penal de Turquía se atribuye la competencia para juzgar a 

extranjeros por delitos cometidos contra sus nacionales en el 

extranjero. 

  El Código Penal boliviano no establece ningún articulado de este 

principio.  

3.9.5.  Principio de Universalidad. 

  Según este principio, existen delitos que se cometen contra toda la 

humanidad y su sanción puede ser por cualquier Estado, es decir, 



 lxxxvii 

delitos cometidos por extranjeros en otro territorio. Las convenciones 

internacionales como la de la tortura, genocidio y otros reconocen 

jurisdicción internacional para sancionar éstos delitos.  

  La Corte Suprema del Reino Unido de Gran Bretaña, reconoció 

jurisdicción internacional en el caso Pinochet, por los delitos 

cometidos a partir de 1988 que suscribió el tratado contra la tortura. 

3.10. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

JURISDICCIÓN.  

 La presencia de fuerzas militares de un país en otro, genera un 

conflicto de jurisdicción; por un lado, cada país por soberanía, tiene la 

primicia de ejercer el principio de territorialidad y por otro, las fuerzas 

militares que ingresan a otro país están bajo el servicio de su Nación y 

están sujetas a sus leyes y reglamentos. 

 Ningún país cede su último Ratio44 y la somete a la potestad absoluta 

de otro país; solo acepta el control operativo45, conociendo un 

mandato claro del organismo internacional.    

 En situaciones de conflicto y ante la amenaza de pérdida de un 

elemento del Estado, sea territorio, poder o daño a la población y por 

estado de necesidad, algunos países requieren la presencia de 

fuerzas militares de otros países para que los colaboren; éstas 

fuerzas reciben la mayor consideración y el trato de aliado, 

respetando su jurisdicción y las leyes de su bandera o país. 

                                            
44 Última instancia o último recurso; cada Estado considera a sus Fuerzas Armadas su último 
recurso de sobrevivencia del Estado.  
45 Se denomina control operativo a las funciones de mando y control de una misión. 
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 El desarrollo de los medios de transporte y el creciente acercamiento 

entre las fuerzas militares ha generado un mayor contacto militar, 

como una medida de confianza mutua, la base de esta confianza es la 

“buena fe” y la búsqueda de trato de amigo o aliado. La recíproca 

mejora del trato ha sido la base de esta muestra de amistad; el 

intercambio de trofeos con el Paraguay fue una muestra de buena fe y 

dio inicio a una etapa de relaciones de amistad.  

3.11. LEY DE BANDERA.   

  Si bien la nacionalidad no se predica de los bienes, sino respecto de 

las personas, se debe sin embargo reconocer la fuerza de la 

costumbre como fuente formal de derecho que se ha incluido en los 

ordenamientos nacionales e internacionales.  

  Según el jurista argentino Domingo Ray, con respecto de la 

nacionalidad se establece una relación en ciertos y determinados 

casos entre las personas que se encuentran en conexión con el 

buque, sean sus propietarios, armadores, cargadores o 

consignatarios, capitanes, tripulantes, etc, y el orden jurídico del 

Estado que otorga esa nacionalidad. 

  La importancia de atribuir nacionalidad a un buque, es puesta de 

relieve al mostrar la importancia que tiene el pabellón y las 

consecuencias que de ahí emanan, tanto en tiempo de paz como de 

guerra. 

  En primer lugar el pabellón condicionará la conducta a ser observada 

por las potencias beligerantes como por las neutrales; en el segundo 

caso determinara la aplicación de las leyes del Estado a que el buque 

pertenece a las diversas relaciones de derecho público como privado.  
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  La aplicación de la ley de pabellón o ley de bandera ha sido ensayada 

desde distintos ángulos, una de ellas refiere a los niños nacidos en 

una nave, quienes deberían ser considerados como nacidos en el 

territorio al que la embarcación perteneciera. De igual manera se 

formuló la tesis aduciendo que los buques en alta mar constituyen 

desmembramientos del territorio del Estado. 

  Esta teoría sobre si el buque debía ser considerado o no como 

territorio flotante de la nación cuyo pabellón enarbolaba, vino a 

verterse en el famoso caso llamado LOTUS, fallado en 1927 por el 

Tribunal Permanente de Justicia Internacional que en una de sus 

resoluciones recogió la tesis que el buque mercante, mientras se 

encuentre en alta mar es, como el buque de guerra parte del territorio 

del país al cual pertenece. 

  El analista Domingo Ray llega a dos corolarios que sintetizan la 

importancia de la Ley de Bandera, como auténtica naturaleza en la 

vinculación jurídica entre el Estado y el buque: Primero, mediante la 

atribución de nacionalidad al buque, se determina la jurisdicción 

aplicable cuando el buque se encuentra en alta mar y, en ciertos 

casos en otros espacios acuáticos y que la Ley de Pabellón es la que 

rige en una serie de hipótesis de derecho público y derecho privado; 

Segundo, la aplicación de la Ley de Pabellón sirve como principio 

unificador en derecho internacional privado por la variedad de 

personas afectadas y de leyes que podrían aplicarse siguiendo otros 

criterios.  
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 El Manual de Oxford de Derecho Marítimo46 consideraba como 

requisito para el uso de pabellón lo siguiente: 

- Estar registrado en el país. 

- Estar tripulado por nacionales 

- Adecuarse a los usos, costumbres y convenios internacionales 

reconocidos. 

 Por analogía, las aeronaves, también son reconocidas como territorio 

de un Estado de acuerdo al pabellón que portan. 

 En las operaciones terrestres durante la ocupación de territorios, se 

impone la ley del país ocupante; por lo tanto imperan sus propios 

Códigos Militares.  

 En las Operaciones Combinadas47 impera en las fuerzas de cada país 

sus propios Códigos Militares. 

 Se diferencia el Derecho de Pabellón de las normas marítimas de la 

Ley de Bandera, porque ésta última toma como jurisdicción a las 

personas en función de sus actos y complementariamente su 

propiedad. 

3.11.1. Antecedentes Históricos en el país.    

  En nuestra historia tenemos como antecedentes el ingreso de las 

tropas libertadoras colombianas durante las luchas por la 

independencia, quienes se rigieron por los juzgados de Colón de 

                                            
46 El Manual de Oxford de 1909 fue la mas importante recopilación de usos y costumbres de la 
época.  
47 Se denomina Operación combinada a las que realizan las fuerzas militares de varios países, 
comprenden además los ejercicios combinados.    
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1798; en base a las normas de tradición hispana usadas en la 

colonia.48   

  Durante las campañas de la Confederación, el Mariscal Andrés de 

Santa Cruz al ingresar a pacificar al Perú realizó lo que actualmente 

llamaríamos una operación de Imposición de la Paz, rigiendo para 

nuestras fuerzas sus propias Leyes, que en esa época se tenía la Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas de 1829. 

  Durante la guerra del Pacífico, en base al tratado de alianza peruano-

boliviano, del 6 de febrero de 1879; un Contingente boliviano marchó 

a la defensa de las costas peruanas, en esta oportunidad, nuestras 

tropas se rigieron de la misma manera por los Códigos Militares de 

1843 y los de enjuiciamiento de 184649.  

  En la guerra del Chaco los países neutrales (Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay) intervinieron como mediadores y a la conclusión del cese de 

hostilidades en 1935 enviaron Observadores militares50 a quienes se 

respetó la jurisdicción de su bandera. 

  Actualmente se han enviado Observadores Militares a diferentes 

misiones de paz, quienes han gozado de las inmunidades y privilegios 

establecidos como expertos de misión de las Naciones Unidas. 

3.12. REGLAS.    

 Para establecer algunas reglas o pautas que se sigue en el Derecho 

Internacional Público, debemos necesariamente referirnos a las 

                                            
48 Estas Leyes se aplicaron al motín en el Batallón Voltígeros de tropas colombianas  
49 El Presidente Hilarión Daza, fue acusado de traición a la patria en base a este Código.  
50 Los textos de Operaciones de Paz uruguayos, consideran ésta operación, como a la primera 
operación de mantenimiento de paz de América.  
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fuentes que establece el artículo 38 de la Corte Internacional de 

Justicia para la solución de las disputas que les sean sometidos y 

comprenden: 

 Fuentes Principales.   

- Tratados y convenciones 

- Costumbre internacional 

- Principios generales del Derecho 

Fuentes Subsidiarias.   

- Las decisiones judiciales 

- Las enseñanzas de los principales publicistas de varias naciones. 

 Los tratados y convenciones están regulados por la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 en la cual se 

establece el principio de “Pacta Sunt Servanda” 51, es decir que los 

tratados deben ser cumplidos; asimismo se establece que el Derecho 

costumbrista rige para las situaciones no establecidas en los tratados. 

 La costumbre internacional se basa en un aspecto material que es la 

repetición y generalización, y un aspecto psicológico que es la 

aceptación. 

 Los principios generales del Derecho, son también fuente principal, 

fundamentalmente la equidad (Aex exequa et Bono) que en las 

relaciones entre las fuerzas militares se ha denominado la 

reciprocidad, como respuesta al tratado que se recibe de Inter Alia. 

                                            
51 Se traduce como "lo pactado obliga", que expresa que toda convención debe ser fielmente 
cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. En materia internacional establece que 
“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. 
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 Como fuentes subsidiarias están las decisiones judiciales, 

fundamentalmente de la Corte Internacional de Justicia, aunque se 

tiene la crítica que su labor ha sido poco productiva.  

 Otra fuente subsidiaria han sido las enseñanzas de los publicistas de 

varias Estados; se destaca el intento de elaborar un compendio 

internacional denominado “Manual de Derecho de la Guerra de 

Oxford” en 1909 que ha servido de importante referencia.  

 En base a las convenciones, costumbres y la reciprocidad se deben 

aplicar las siguientes reglas de jurisdicción. 

3.12.1. Ocupación. 

  Es la ocupación de un territorio por otro Estado como consecuencia 

de una invasión, el Estado ocupante impone sus leyes en todo el 

territorio que controla.  

3.12.2. Fuerza Aliada en conflicto.  

  La fuerza aliada que coopera el esfuerzo bélico de otro país, recibe en 

compensación el máximo trato de Inter Alia y mantiene jurisdicción 

plena sobre sus fuerzas. Esta situación se dio en las dos grandes 

guerras mundiales. 

3.12.3. Fuerza Aliada en seguridad Colectiva. 

  La fuerza estacionada en otro país como parte de una presencia 

avanzada, constituye la manifestación de la voluntad de cooperar en 

la defensa y recibe el trato de Inter Alia con algunas restricciones; 

comparte jurisdicción penal en actos que afecten a su seguridad y 

exige responsabilidad civil para los actos fuera del servicio. El estado 
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legal de las fuerzas de la OTAN y los acuerdos bilaterales han 

compartido éstos criterios.     

3.12.4. Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  

  Si bien la convención de inmunidades y privilegios de las Naciones 

Unidas de 1946 y se detalla en los acuerdos sobre el Estado Legal de 

las Fuerzas52, en la cual se respeta la jurisdicción del Estado que 

envía las tropas con la cláusula de la suspensión de la inmunidad 

para los caos graves que afecten la misión, asimismo establece la 

responsabilidad civil por los actos fuera del servicio.   

3.12.5. Operaciones de Imposición de la Paz. 

  Esta operación es considerada similar a la de ocupación del territorio, 

y las fuerzas que la realizan mantienen jurisdicción plena. La primera 

guerra del Golfo Pérsico fue de imposición de la paz en base al 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.   

3.12.6. Medidas de Confianza Mutua. 

  Las medidas de confianza mutuas se han basado en la buena fe y en 

el esfuerzo por mejorar las relaciones entre los Estados de una 

región. 

  La reciprocidad ha sido la base del relacionamiento. En los ejercicios 

combinados se ha respetado la “Ley de Banderas”; en las visitas e 

intercambio de personal se reconoce la función oficial; existe un vacío 

en la región americana, puesto que no se ha desarrollado un modelo 

                                            
52 Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado anfitrión denominado Estado Legal de las 
Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés – State Of Force Agreement) 
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de Estado Legal de la Fuerza, pese a que existe un tratado de 

Seguridad Colectiva. 

3.12.7. Otras actividades. 

  Para la presencia de fuerzas de otro país en situaciones de ayuda 

humanitaria y desastres naturales, se reconoce por estado de 

necesidad el trato Inter Alia con jurisdicción plena como fue la 

situación de Somalia y con el Huracán Mitch que azotó Centro 

América. 

3.13. APLICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN POR 

MATERIA. 

 Para las Operaciones Militares se aplica la jurisdicción basada en el 

principio de Ley de Bandera, en los acuerdos denominados Estado 

Legal de las Fuerzas que varían de acuerdo a la estabilidad que vive 

el Estado receptor y fundamentalmente a la necesidad de recibir 

fuerzas de otro país. 

 En materia penal se discute la inmunidad plena o compartir la 

jurisdicción en los casos que afecte a la seguridad del país o la 

suspensión de inmunidad en casos de excepción que afecten a la 

misión. 

 En materia civil se reconoce la responsabilidad por actos fuera del 

servicio y se discute quien califica cuando es acto del servicio. 

 En materia administrativa se discuten las facilidades migratorias en el 

uso de pasaportes por el solo uso de listas de personal; se considera 

exenciones de impuestos internos, servicios nacionales. Se negocian 
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facilidades en las instalaciones, servicios básicos, se concede 

autorización para usar uniformes, portar armas, uso de banderas y 

frecuencia de radios.      

3.14. CONVENIOS Y TRATADOS. 

  La jurisdicción territorial está establecida en la legislación interna de 

cada país y constituye la base primaria a aplicar, salvo las 

establecidas por convenciones, tratados y los usos y costumbres 

internacionales53.   

3.15. JURISDICCIÓN UNIVERSAL.  

 La jurisdicción universal de los tratados se aplica esencialmente a los 

denominados crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes 

contra la humanidad en base a las siguientes convenciones: 

 

3.15.1. Crímenes contra la Paz. 

  Los crímenes contra la paz, se encuentran establecidos en: 

  - El Tratado de Paris de 1928 

  - La Carta de las Naciones Unidas. 

3.15.1.1. Tratado de Paris de 1928. 

 También conocido como el tratado Briand – Kellogg de 1928, 

mediante el cual, los suscriptores, en nombre de sus pueblos 

                                            
53 Benadava Pág. 26 
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respectivos, condenan el recurso de la guerra para la resolución de 

los desacuerdos internacionales, y que además renunciaban a ella, en 

tanto que instrumento de política nacional, en sus relaciones 

recíprocas. De la misma manera, las altas contratantes reconocen 

que el arreglo o la solución de todos los desacuerdos o conflictos, 

cualesquiera que puedan ser su naturaleza u origen, que puedan 

surgir entre las mismas, no deberán jamás intentarse resolver sino por 

medios pacíficos. 

3.15.1.2. Carta de las Naciones Unidas. 

  La Carta de las Naciones Unidas es el tratado constitutivo de la 

Organización de las Naciones Unidas. Fue firmada en San Francisco 

el 26 de junio de 1945 después de ser ratificada por los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad; China, Francia, La 

Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos y una gran 

cantidad de otros signatarios. La ONU tiene 51 miembros originarios 

y, actualmente, son 192 los miembros54. 

  Como Carta es un tratado constituyente y todos los signatarios están 

sujetos a sus artículos. Además, dice explícitamente que la Carta 

manda sobre todos los otros tratados. Fue ratificada por Estados 

Unidos el 8 de agosto de 1945, convirtiendo a esa nación en la 

tercera, después de Nicaragua y El Salvador, en unirse a la nueva 

organización internacional. Nuestro país fue admitido como miembro 

de las Naciones Unidas el 14 de noviembre de 1945.  

                                            
54 De acuerdo a la página web oficial de las Naciones Unidas hasta la fecha se tienen 192 
Estados miembros. 
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3.15.2. Crímenes de guerra.55 

  Comprenden violaciones graves establecidas en las siguientes 

convenciones: 

  - Convenciones de la Haya de 1899 y 1907. 

  - Convenciones de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos 

Adicionales de 1977. 

 - Convenciones de Protección de obras culturales de 1954. 

 

 

3.15.2.1. Convenciones de la Haya de 1899 y 1907.56 

  La primera Convención de la Haya, fue convocada a petición del zar 

Nicolás II de Rusia con el propósito de reunir a las principales 

naciones del mundo para tratar sobre el mantenimiento de la paz 

mundial, la reducción de armamento y la mejora de las condiciones de 

la guerra. 

  A propuesta y convocatoria de Holanda, veintiséis Estados aceptaron 

la invitación del ministro de Asuntos Exteriores de ese país; así pues, 

el 18 de mayo de 1899, 101 delegados, entre los que se encontraban 

juristas, diplomáticos y oficiales de alta graduación de los distintos 

                                            

55 Manual de Campaña del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica FM – 100-23 Peace 
Keeping Operations, Edición 1994, Washington DC.- Estados Unidos 

 
56 Ibídem. Pág. 78. 
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Ejércitos y Armadas, celebraron su primera reunión en La Haya. El 29 

de julio de 1899 tuvo lugar el último encuentro. 

  Los delegados de la Conferencia firmaron tres convenciones oficiales 

o tratados. La primera y más importante, llamada Convención para la 

Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, establecía la 

creación de un mecanismo permanente, de carácter facultativo, para 

la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Esta propuesta 

se materializó en el Tribunal Permanente de Arbitraje, conocido 

popularmente como el Tribunal de la Haya. Las convenciones 

segunda y tercera modificaban algunas de las prácticas y leyes de 

guerra para evitar sufrimientos innecesarios a las partes implicadas 

durante los combates, ya se tratara de población militar, civil, o de 

países neutrales.  

  Estas dos convenciones se complementaron con tres declaraciones, 

que permanecieron en vigor durante cinco años, en las que se 

prohibía lo siguiente: el empleo de gases tóxicos, la utilización de 

balas explosivas y los bombardeos aéreos. 

  Pese a que en la Conferencia no llegó a acordarse una reducción de 

armamento ni la obligatoriedad de recurrir al arbitraje en las disputas 

entre naciones - las grandes potencias se negaron a aceptar esta 

última propuesta aduciendo que atentaba contra su soberanía 

nacional - , este encuentro fue uno de los congresos internacionales 

más importantes de la edad contemporánea por ser la primera reunión 

multilateral que trataba asuntos generales desde el Congreso de 

Viena finalizado en 1815. 

  La segunda convención de La Haya, bajo la denominación de 

Conferencia Internacional de Paz, fue propuesta inicialmente por el 



 c 

secretario de Estado (ministro de Asuntos Exteriores) de Estados 

Unidos, John Milton Hay, en 1904, y fue convocada tres años después 

a petición directa del gobierno ruso. La reunión se desarrolló en La 

Haya desde el 15 de junio hasta el 18 de octubre de 1907, y a ella 

acudieron representantes de 44 estados.  

  Se acordaron trece convenciones que trataban principalmente sobre 

la clarificación y ampliación de los términos establecidos en la primera 

Conferencia. Más concretamente, se estipularon nuevos principios 

relacionados con distintos aspectos de la guerra, por ejemplo, los 

derechos y deberes de los países neutrales, el bombardeo naval, la 

colocación de minas submarinas de contacto automático y las 

condiciones en virtud de las cuales los navíos mercantes podían 

pasar a ser barcos de guerra. 

3.15.2.2. Convenciones de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos 

Adicionales de 1977.57 

  La Convención de Ginebra, de 1949, comprende 4 convenios 

aprobados por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 

Internacionales a proteger a las víctimas de la guerra. Se suscribió  el 

12 de agosto de 1949. Entró en vigor el 21 de octubre de 1950 y 

contiene:  

  I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y 

Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña;  

  II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, 

los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar;  

                                            
57 Ídem. Pág. 153 
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  III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra; y  

  IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra:  

  Se incluyen en la Cuarta Convención los protocolos adicionales del 8 

de junio de 1977. 

  Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 

(Protocolo I)  

  Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional (Protocolo II)  

3.15.2.3. Convenciones de Protección de obras culturales de 1954. 

 En 1954, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura.- UNESCO adoptó la "Convención para la 

protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado", 

donde los Estados se comprometen a renunciar a la destrucción, el 

saqueo o el uso peligroso de la propiedad cultural, ya sea inmueble o 

mueble (tomando en cuenta sitios arquitectónicos y arqueológicos, así 

como museos y colecciones). También establece mecanismos 

preventivos como la elaboración de inventarios, la identificación de los 

mayores peligros para estos bienes y el establecimiento de facilidades 

de almacenaje para su protección especial. Incluye, además, 

previsiones para responder a casos específicos tales como el 
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transporte y la adquisición de propiedades culturales y los conflictos 

de naturaleza interna.  

 Cuenta con dos protocolos. El primero trata sobre el riesgo de 

exportar propiedades culturales fuera de los territorios ocupados. El 

segundo establece sanciones penales a en las legislaciones 

nacionales. 

3.15.3. Crímenes contra la Humanidad.  

 - Convención sobre la prevención y castigo del delito de genocidio 

de 1948. 

  - Convención de Supresión y Castigo de discriminación racial de 

1973. 

  - Convención contra la tortura, castigos y tratamientos inhumanos 

de 1984. 

3.15.3.1. Convención sobre la prevención y castigo del delito de genocidio 

de 1948. 

  Según lo dispuesto por la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio, se entiende por genocidio cualquiera de los 

siguientes actos perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: 

 - Matanza de miembros del grupo. 

  - Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo;  
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 - Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 

que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;  

 - Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del 

grupo;  

 - Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.  

 Junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la 

asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública, la 

tentativa y la complicidad. 

 Esa definición también es recogida en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, de 1998, pero es objeto de cierta polémica en tanto a 

los grupos y a las acciones infligidas como a las causas por las que se 

llevan a cabo. 

 

3.15.3.2. Convención de supresión y castigo de discriminación racial de 

1973. 

 A partir de 1973 y hasta el año 1982, la comunidad internacional ha 

llegado a denominar la década de la lucha contra toda forma de 

discriminación racial. Esta alusión se hace específicamente a la 

política de apartheid, llevada a cabo en la republica de Sudáfrica. Las 

conclusiones de esta convención, permitieron gradualmente eliminar 

esta política e instaurar un Estado sin discriminaciones en Sudáfrica.   

3.15.3.3. Convención contra la tortura, castigos y tratamientos inhumanos 

de 1984. 
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  La Convención para la eliminación de la Tortura fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 

1984, junto con muchas otras Convenciones, Declaraciones y 

Resoluciones adoptadas por la comunidad internacional; dicha 

Convención claramente señala que no hay excepción para la 

prohibición contra la tortura. 

  La Convención no solamente especifica que los Estados signatarios 

prohibirán la tortura en sus legislaciones nacionales, pero también 

denota explícitamente que no existe una orden superior o 

circunstancia excepcional para invocar la justificación de los actos de 

tortura. 

3.16. JURISDICCIÓN MEDIANTE TRATADOS. 

 La función de representante de un Estado, está garantizada por la 

convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 y por la 

Convención relativa a los funcionarios Diplomáticos de La Habana de 

1928 para la región americana; Bajo éstas convenciones se ampara el 

personal militar que son parte de una misión diplomática como los 

Asesores, Agregados Militares, Adjuntos y miembros de la Junta del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); asimismo, se 

reconoce la inmunidad por reciprocidad a las visitas oficiales, 

seminarios y estudios. 

 Las Naciones Unidas ha establecido la Convención de inmunidades y 

privilegios para su personal en 1946; asimismo ha implementado un 

modelo de Estado Legal de las Fuerzas con el Estado receptor y un 

acuerdo de Contribución con el Estado Remitente.  
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3.17. CONVENCIÓN DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 

DE LAS NACIONES UNIDAS.  

 Basado en el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, el 13 

de febrero de 1946 se suscribió la Convención de Inmunidades y 

Privilegios de las Naciones Unidas para disfrutar de las garantías 

necesarias en el desempeño de sus funciones. 

 Se establecen tres categorías: 

- Representantes. 

- Oficiales 

- Expertos de Misión de las Naciones Unidas  

Las inmunidades y privilegios considerados son: 

- Inmunidad de arresto o detención personal por palabras o escritos 

en los actos como representante e inmunidad a toda clase de 

actos. 

- Inviolabilidad de documentos. 

- Uso de Códigos. 

- Liberaciones de impuestos migratorios  

- Inviolabilidad de sus equipajes 

- Otros privilegios e inmunidades de artículos importados de uso 

exclusivo. 

- Facilidades de restricciones de cambio de moneda. 

- Inmunidad a los Servicios Nacionales Obligatorios y los impuestos 

a los salarios del personal de las Naciones Unidas. 

 La convención considera que los privilegios e inmunidades no son 

para beneficio personal; el Secretario general tendrá el deber y el 
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derecho de suspender la inmunidad en casos que impida la justicia y 

afecte la misión. 

 Las diferencias y controversias en las cuales no se ha suspendido la 

inmunidad, pueden ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia 

u otro medio de solución que acuerden las partes. 

3.18. ESTADO LEGAL DE LA FUERZA. 

 Son los acuerdos sobre el tratamiento legal que rigen la presencia de 

fuerzas en otro país. Se establecen antes del arribo de las fuerzas.  

3.18.1. Antecedentes históricos.  

 La presencia de tropas en otro territorio tenía dos sentidos: 

  La primera como fuerza de ocupación y por lo tanto imperaban sus 

normas en todo el territorio ocupado; 

  La segunda, como aliados, a los cuales se les concedía todas las 

facilidades e imperaba en sus fuerzas sus propias leyes.  

  A estos dos se denomina clásicamente Ley de bandera. 

  Con las operaciones de Paz, surge una nueva figura en la cual las 

fuerzas son neutrales, pero se mantienen los principios enunciados 

anteriormente.  

3.18.2. Modelo de Estado Legal de la Fuerza. 
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  El Modelo de Estado Legal de la Fuerza de 1990 mediante documento 

A/45/594, establece el estado legal al que se deben regir las fuerzas 

entre las Naciones Unidas y el Estado Receptor. 

  Este modelo de acuerdo reconoce la aplicabilidad de la Convención 

de inmunidades y Privilegios de 1946 en los Capítulos III, IV y VI; 

asimismo este acuerdo amplía y aclara algunos aspectos de la 

Convención.  

3.18.3.  Modelo de acuerdo de contribución. 

  El Modelo de Acuerdo de Contribución de las Naciones Unidas de 

1991, es el que corresponde mediante documento A/46/185; 

establece el Modelo de Acuerdo entre las Naciones Unidas y el 

Estado que envía las Fuerzas. 

  En éste acuerdo, reconoce en el Capítulo VIII y IX la aplicación de las 

Convenciones de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos Adicionales 

de 1977. 

  El Capítulo XI establece el método de solución de controversias 

mediante el Tribunal Arbitral.  
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO  

 

EL EJÉRCITO DE BOLIVIA  

EN OPERACIONES DE PAZ 

 

4.1. ANTECEDENTES. 

 La participación militar de Bolivia en Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz, se remonta al 21 de febrero de 1995, fecha en la cual una 

comisión de las Naciones Unidas, a través del DPKO (Departamento de 

Operaciones de Paz – por sus siglas en ingles),   propone al Ministerio 

de Defensa de Bolivia contribuir voluntariamente con tropas terrestres en 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  
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 El 9 de Enero de 1996 el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita al 

Ministerio de Defensa Nacional la contribución de tropas para formar 

parte de las Fuerzas Terrestres Multinacionales de Paz. 

El 22 de Mayo de 1997, la República de Bolivia y las Naciones Unidas 

firmaron el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO respecto de la 

contribución al Sistema de Acuerdo de Fuerzas de Reserva de las 

Naciones Unidas, mediante el cual, el país se comprometió poner a 

disposición de éste Organismo - de acuerdo al Capítulo VI de la Carta de 

la las Naciones Unidas - contingentes de tropa con destino a las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  

Nuestro país se constituyó en el primer Estado latinoamericano, y el 

octavo en el mundo, en adherirse a dicho compromiso, permitiendo de 

esta manera la participación de soldados bolivianos como "Cascos 

Azules". 

Este Memorando de Entendimiento fue ratificado por el Honorable 

Congreso Nacional mediante Ley Nº 1971 del 28 de Abril de 1999.  

4.2. MISIÓN EN ANGOLA - (MONUA). 

A través de una Resolución del Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas, resolvió enviar a la República de 

Angola un contingente de paz de 7.000 integrantes con varios 

propósitos, entre los más importantes, pacificar el país y paralelamente, 

permitir la remoción de minas antipersonales y anticarro colocadas en 

las zonas de conflicto. 

En previsión a futuras acciones y previo compromiso del Estado 

Nacional ante las Naciones Unidas, desde 1997, se preparó en el 
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Batallón de Fuerzas Especiales No. XII “MANCHEGO”, RANGER con 

asiento en la localidad de Montero, un contingente con soldados 

voluntarios, que habría de ser desplegado el 04 de Mayo de 1999 con 70 

"Cascos Azules." Este contingente fue denominado “Agrupación Táctica 

Bolivia”, siendo desplegado a la Ciudad de Luanda - Angola, con la 

misión de intervenir en la fase de cierre de la Misión de Paz en ese 

Estado y facilitar el repliegue de personal, medios y materiales 

desplegados por Naciones Unidas en el área de operaciones.  

La “Agrupación Táctica Bolivia” retornó el 27 de noviembre de 1999. 

Bolivia fue parte de un grupo de 33 países del mundo en constituir la 

Misión de Observación de Naciones Unidas para Angola. 

La experiencia del contingente boliviano en el ámbito internacional y bajo 

estas condiciones, donde sus acciones fueron llevadas a cabo en un 

mundo conflictivo que superaba en mucho los tradicionales términos de 

referencia de nuestros militares, permitió a la Agrupación Táctica Bolivia 

desempeñarse en distintas prácticas, como la de operar dentro de una 

fuerza multinacional, aplicar conocimientos de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario y particularmente intercambiar 

experiencias con integrantes de Fuerzas Armadas de otros países. 

El alto nivel profesional del personal militar boliviano y la adecuada 

capacitación recibida por nuestro personal en el Batallón Escuela de 

Operaciones de Paz, permitieron a nuestros soldados integrarse a un 

grupo selecto de militares del mundo, obteniendo la más alta calificación 

de “excelencia” durante el desempeño de sus actividades.  

El elevado nivel de profesionalismo de nuestro personal destacado como 

contingente junto a otros países como la India, Pakistán, Sudáfrica y 

otros, permitieron ampliar el espectro de las operaciones de Paz para 
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nuestro Ejército, esta vez, no solo con contingentes, sino también con la 

participación de Observadores Militares, Oficiales de Estado Mayor, 

Oficiales Enlaces, Asesores Militares y lógicamente ampliar la presencia 

internacional de nuestros soldados con Contingentes en otros países. 

4.3. MISIÓN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO - (MONUC). 

El 19 de Septiembre de 2001, las Naciones Unidas, a través de una 

invitación formal, hace conocer al Gobierno boliviano – por medio de la 

cancillería – el requerimiento para participar en la “MISIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN EL CONGO” (MONUC) 

con una Compañía de 202 efectivos militares bajo el sistema de auto 

sostenimiento; iniciándose a partir del 28 de Octubre de 2001 el 

despliegue del Contingente boliviano con el denominativo de “UNIDAD 

DE GUARDIA BOLIVIA I58” a la localidad de BOENDE.  

Esta Unidad de Guardia estuvo conformada por una Compañía de 

profesionales militares entre Oficiales, Suboficiales, Sargentos y 

Soldados para proporcionar seguridad a las instalaciones de Naciones 

Unidas en el área de misión. 

A fines del año 2004 y comienzos del 2005, la MONUC  empieza su 

proceso de reestructuración debido al agravamiento del conflicto y con la 

finalidad de lograr mejores resultados en el proceso eleccionario que se 

avecinaba para Junio de ese mismo año. 

                                            
58 Se denomina Unidad de Guardia al contingente militar encargado de proporcionar seguridad 
de las instalaciones de las Naciones Unidas. Portan armas de calibre mediano y armas de 
acompañamiento de hasta 81 milímetros.  
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Para efectivizare esta operación se creó la División del Este,59 con más 

de diecisiete mil cascos azules. Esta División estaba conformada por 

tres Brigadas de  Combate. La Brigada Kivu del Norte; la Brigada Kivu 

del Sur y la Brigada Iturri. El Contingente boliviano formaba parte de la 

Brigada Kivu del norte comprometida en operaciones de Escolta, 

reconocimientos mecanizados de mediano alcance60 y patrullajes de 

área y zona. 

En la actualidad se encuentran desplegados en otras áreas de misión de 

la República Democrática del Congo, habiendo cambiado de 

denominativo a “Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia”, razón por 

la cual su misión, también fue modificada.  

Entre algunas tareas que cumple se encuentran de seguridad de 

convoyes, seguridad física de Comisiones electorales, Reconocimientos 

mecanizados de corto y mediano alcance y otros propios de su 

estructura mecanizada.     

A la fecha se tienen más de diez Compañías de Contingentes que han 

sido relevados.   

Como datos estadísticos, se pueden nombrar que hasta la fecha se tiene 

tres bajas (fallecimientos) dentro su personal en actos del servicio, así 

como se tiene siete casos disciplinarios que han creado conflictos de 

jurisdicción con el Estado anfitrión por actos cometidos por miembros del 

Contingente y un Observador Militar en el área de misión. 

                                            
59 Información elaborada por el autor de la Tesis – My. DEM. Grover Rojas Ugarte -  quien 
participó como fundador de la División del Este en la ciudad de Kisangani desde Enero del 
2005 al 2 de Septiembre del 2005 con el cargo G-4 (Oficial Logístico Planes de la División)  
60 Los Reconocimientos militares de mediano alcance duran hasta tres días y generalmente van 
en apoyo de los Observadores Militares y Comisiones Electorales. El caso específico boliviano, 
es realizado con vehículos blindados tipo Cascabel.   
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4.4. MISIÓN EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ - 

(MINUSTAH). 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO- 

por  sus siglas en ingles) de las Naciones Unidas y demás reparticiones 

relacionadas con las operaciones de Paz, realizaron un diagnóstico de 

todas las misiones de paz hasta ahora cumplidas por nuestro Ejército 

boliviano, donde resaltó de forma muy positiva el desenvolvimiento 

profesional, la disciplina demostrada y los valores militares de nuestros 

Observadores Militares, Oficiales de Estado Mayor, Oficiales Enlace, 

Asesores Militares y de manera particular de los miembros de los 

Contingentes desplegados, motivos por los que decidieron invitar a 

nuestro país para participar en una nueva Misión de Paz en la República 

de HAITÍ.  

Luego de analizadas las posibilidades y factibilidad de esta misión por 

las autoridades del Comando General del Ejército y previo 

asesoramiento técnico a las autoridades gubernamentales, esta misión 

fue aceptada por las autoridades de gobierno, por lo que a partir del 

Septiembre 2006, se dispone de una nueva misión de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz en Haití con un efectivo de 215 Cascos Azules 

aproximadamente.61  

A la fecha se tienen más de mil doscientos cascos azules que han 

participado en esta operación. Por las características particulares de 

esta misión y con la finalidad de afianzar la participación de las tropas 

bolivianas en este tipo de misiones, es requisito para participar en esta 

                                            
61 Información elaborada por la experiencia propia del autor de la Tesis.  
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misión, el haber participado en misiones similares como contingente u 

Observador. 

El Ejército Nacional participa con contingentes, Observadores Militares y 

Oficiales de Estado Mayor.  

4.5. Otras Misiones de paz en las que participa el 

Ejército. 

En su corta trayectoria en Operaciones de Paz, el EJÉRCITO DE 

BOLIVIA, ha participado y participa en diferentes Misiones de Paz 

desplegadas en una diversidad de Áreas de Operaciones en varios 

países del mundo: 

Participación con Asesores Militares, Oficiales de Estado Mayor, 

Oficiales de Enlace y Observadores Militares. 

4.5.1.  Misiones que se encuentran cerradas. 

a. TIMOR ORIENTAL   (UNAMET) 

b. SIERRA LEONA   (UNAMSIL) 

c. GUATEMALA    (MINUGUA) 

d. CHIPRE     (UNFICYP) 

e. KUWAIT     (UNIKOM) 

f. BURUNDI    (ONUB) 

h. ETHIOPIA Y ERITREA  (UNMEE) 
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4.5.2.  Misiones que actualmente se encuentran abiertas. 

a. KOSOVO     (UNMIK) 

b. CONGO     (MONUC) 

c. LIBERIA     (UNMIL) 

d. COSTA DE MARFIL   (ONICI) 

e. HAITÍ     (MINUSTAH) 

f. SUDÁN     (UNMIS) 

g. AFGANISTÁN)    (UNAMA) 

h. NEPAL     (UNMIN) 

i. DARFUR – SUDÁN   (UNAMID) 

j. CHAD     (MINURCAT) 
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CONCLUSIONES  

 

1. GENERALIDADES. 

A través del estudio, análisis e interpretación de las Operaciones de Paz 

de las Naciones Unidas en el mundo, el antecedente histórico de la 

presencia de fuerzas militares del Ejército de Bolivia en este tipo de 

Operaciones enmarcados en los diferentes Convenios y Tratados 

internacionales que regulan este tipo de actividades, además de la 

doctrina que establecen los principios teórico doctrinarios sobre el tema 

es, que se ha llegado a comprobar satisfactoriamente que la hipótesis 

“Las normas jurídicas establecidas dentro del principio de jurisdicción 

denominado de Ley de Banderas, serán aplicadas a los funcionarios de 

las Naciones Unidas (Contingente, Observadores o Miembros de 

Estados Mayores de las Fuerzas Armadas bolivianas) que participan en 

Operaciones de Paz”.   

Esta comprobación se sustenta, en las conclusiones específicas y 

general arribadas a partir del cumplimiento metodológico de los objetivos 

de la investigación, que a continuación se detallan: 

 



 cxvii 

2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS. 

PRIMERA. 

En cumplimiento del primer objetivo específico abocado a “Identificar los 

conflictos que se dan al interior de un Estado, individuos con los Estados 

y entre Estados”, llevado a cabo a través de lo desarrollado en el 

capítulo primero del trabajo, se ha concluido lo siguiente: 

- Que, si bien la guerra en términos generales no resulta posible 

desear, hay que admitir su realidad como parte de las relaciones 

entre los Estados. 

- Que, si bien la guerra es un hecho típicamente antijurídico, existen 

normas nacionales e internacionales que regulan su ejercicio en 

procura de evitar excesos o violaciones a sus principios. 

- Que, la paz no puede consistir únicamente en la ausencia de 

conflictos armados, sino que necesariamente entraña un proceso de 

progreso, de justicia y respeto mutuo entre los pueblos, destinado a 

garantizar la construcción de una sociedad internacional en la que 

cada uno pueda encontrar su verdadero sitial en relación a sus 

similares. 

- Que, los conflictos en su evolución, pueden escalar hasta llegar a 

una guerra, independientemente de las causas o actores 

intervinientes, razón por la cual, se hace necesario identificar el 

génesis de los mismos para encontrar las soluciones mas 

adecuadas. 
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SEGUNDA. 

En cumplimiento del segundo objetivo específico abocado a “Identificar 

los métodos para lograr la paz”, desarrollado en el capítulo segundo del 

trabajo, se ha concluido lo siguiente: 

- Que, si bien la humanidad, en su afán de proscribir la guerra como 

medio de solución de los conflictos, a lo largo de la historia ha 

propuesto diversas formas - sino de eliminarlas - por lo menos 

regularlas, a la fecha  no se han conseguido logros significativos que 

garanticen una paz al interior de los Estados ni mucho menos entre 

ellos.  

- Que, los Estados en su afán de evitar las guerras, han ideado 

diversas formas de agrupaciones o asociaciones conformando 

bloques de Estados con propósitos claramente identificados como 

son la paz.   

- Que, las Naciones Unidas como organismo mayor que agrupa a casi 

la totalidad de los Estados del mundo, en su afán de promover la paz 

y la seguridad internaciones se constituye en la salvaguarda de los 

principios fundamentales de convivencia pacífica de los Estados.   

TERCERA. 

En cumplimiento del tercer objetivo específico abocado a “Identificar y 

analizar las Operaciones de Paz en el marco de las Naciones Unidas”, 

analizado en el capítulo tercero del trabajo, se ha concluido lo siguiente: 
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- Que, las operaciones de Paz, revisten una gama de operaciones 

militares que van desde los arreglos pacíficos de controversias hasta 

las operaciones de imposición de la paz por medio de fuerzas letales. 

- Que, Bolivia como Estado miembro de las Naciones Unidas ha 

puesto a disposición de este organismo fuerzas militares terrestres 

como parte del convenio suscrito con este ente internacional para 

participar en operaciones de paz  en apoyo a los postulados de paz y 

seguridad de las Naciones Unidas. 

- Que, fuerzas militares armadas (contingentes) seguirán actuando 

manteniendo o imponiendo la paz, en Estados anfitriones en procura 

de alcanzar los propósitos establecidos por las Naciones Unidas. 

CUARTA. 

En cumplimiento del cuarto objetivo específico abocado a “Identificar y 

establecer los principios de jurisdicción y su aplicación que se emplean 

en el Derecho Internacional Público”, señalados en el capítulo cuarto del 

trabajo, se ha concluido lo siguiente: 

- Que, la jurisdicción del Estado se la ejerce por medio de sus 

tribunales en razón de materia y  territorio; por lo tanto, limitándose 

su función juzgadora sino dentro de un espacio determinado y del 

fuero que le está atribuido por su legalidad. 

- Que, la jurisdicción del Estado para sancionar delitos por los cascos 

azules desplegados en el Área de misión, no esta claramente 

definida, hecho que conlleva una serie de interpretaciones en su 

intención de aplicabilidad. 

- Que, la presencia de tropas extranjeras en territorio ajeno, crea 

conflictos de jurisdicción por el principio de soberanía de los Estados; 

los unos tratando de hacer respetar sus propias leyes y los otros que 
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cumplen misiones internacionales enmarcados en sus propias 

normas y reglamentos. 

- Que, los conflictos jurídicos de jurisdicción generados debido a las 

infracciones a ley por miembros del Estado contribuyente en un 

Estado anfitrión, deben ser resueltos considerando el principio 

jurídico universal de Ley de banderas. 

  QUINTA. 

En cumplimiento del quinto objetivo específico abocado a “Analizar la 

participación del Ejército de Bolivia en las Operaciones de Paz”, 

analizados el capítulo sexto del trabajo, se ha concluido lo siguiente: 

- Que, el Ejército Nacional, como componente terrestre de las Fuerzas 

Armadas, tiene casi dos décadas de contribución a la seguridad y 

paz internacionales del mundo en sus diversas modalidades con 

resultados altamente positivos hasta la fecha. 

- Que, si bien hasta ahora los resultados son óptimos, no se descarta 

que a futuro puedan presentarse problemas de tipo penal en el 

ejercicio profesional de sus miembros, que ameriten la intervención 

del Estado para solucionarlos, razón por la cual es necesario 

identificar plenamente estos principios de jurisdicción. 

SEXTA. 

En cumplimiento del sexto objetivo específico abocado a “Analizar los 

diferentes Convenios y Tratados que rigen las operaciones militares 

internacionales”, señalados en el capítulo sexto del trabajo, se ha 

concluido lo siguiente: 
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- Que, si bien la jurisdicción territorial establecida en la legislación 

interna constituye la base primaria a aplicar, existen tratados y 

convenios internacionales que deben respetarse y aplicarse en este 

tipo e operaciones militares particularmente. 

- Que, si bien la Convención de Inmunidades y Privilegios de las 

Naciones Unidas permiten disfrutar de las garantías necesarias en el 

desempeño de sus funciones como miembro de las Naciones Unidas, 

no establecen disposiciones claras al respecto de los delitos penales 

cometidos por sus integrantes en actos dentro o fuera del servicio. 

- Que, si bien el Estados legal de la Fuerza como el Acuerdo de 

Contribución, son dos herramientas internacionales que regulan la 

presencia de tropas en las áreas de misión, cada caso que 

compromete fuerzas militares es sui generis, por lo tanto reguladas 

en especificidad. 

3. CONCLUSIÓN GENERAL. 

Una vez precisadas todas las conclusiones especificas arribadas y 

haciendo una relación de las mismas se concluye, que, de conformidad 

al Objetivo General, la norma jurídica a aplicar para enjuiciar al 

funcionario de las Naciones Unidas que infrinja las normas de tipo penal 

en los países donde son destacados serán las establecidas dentro del 

principio de jurisdicción denominado de Ley de Banderas. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. GENERALIDADES. 

Sobre la base de las conclusiones extraídas al respecto de la labor 

investigativa del presente trabajo, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA. 

Hacer conocer la presente propuesta a las instancias que correspondan 

para que pueda efectivizarse a través de una Ley para su cumplimiento 

particularmente por quienes tienen la misión de materializar la presencia 

de tropas en operaciones de paz, el Ejército de Bolivia.  

SEGUNDA. 

Actualizar los Códigos Militares a partir de la aprobación de la presente 

propuesta. 

TERCERA. 

Difundir el principio mencionado en los centros instrucción y educación 

conforme a disposiciones vigentes. 
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PROPUESTA  

Con la finalidad de materializar la hipótesis y dar respuesta al problema 

planteado respecto a las normas jurídicas a aplicar a los funcionarios de las 

Naciones Unidas que participan en Operaciones de Paz (Contingentes, 

Observadores o miembros de Estados Mayores del Ejército de Bolivia) que 

infrinjan normas en los Estados donde son destacados, se presenta la siguiente 

propuesta que materializa la solución al problema planteado.  

 
 
 

ANTEPROYECTO DE LEY DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEY DE 

BANDERAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°. (Objeto). La presente Ley se constituye en la base jurídica de 

aplicación del principio de Ley de Bandera para juzgar a los delitos cometidos 

por miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas que participan en 

operaciones de paz de las Naciones Unidas en las diferentes misiones de esta 

organización.  
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Artículo 2°. (Finalidad). Contar con un instrumento legal rector de aplicación 

de normas legales nacionales para juzgar los delitos penales cometidos por 

miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas que participan en operaciones de 

paz de las Naciones Unidas.  

 

Artículo 3°. (En cuanto al espacio). La presente Ley se aplicará: 

 

1. A todos los delitos penales cometidos en las Áreas de Misión de las 

Naciones Unidas. 

 

2. A todos los delitos penales cometidos en las Áreas de Recreación y 

Descanso expresamente designadas por cada una de las misiones en curso 

de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 4°. (En cuanto a las personas). Las disposiciones de la presente Ley 

se aplicarán:  

 

1. Al personal de Oficiales, Suboficiales, Sargentos, Soldados y Empleados 

Civiles que participan en misiones de paz como parte de Contingentes, 

Observadores Militares, Oficiales Enlace, Miembros de Planas Mayores o 

Estados Mayores y Asesores Militares del Ejército de Bolivia. 

 

2. Al personal Profesional Civil admitido bajo contrato al Ejército de Bolivia 

para participar en operaciones de paz y mientras rija su contrato. 

 

Artículo 5°. (Aplicación de Códigos). Se aplicarán los Códigos de Justicia 

Militar vigentes y pertinentes.  
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Artículo 6°. (Procedimiento). Se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. El informe en conclusiones del Sumario Informativo del Comandante del 

Contingente dará lugar a la apertura del proceso militar. Si se trata de un 

Observador, Oficial de Estado Mayor, Oficial Enlace o Asesor Militar, se 

considerara el informe elevado al Comando de Ejército por el Oficial más 

antiguo de la misión. 

  

2. Se constituirán en pruebas documentales acusatorias dentro del proceso, 

las conclusiones del Informe de Repatriación de la Misión emitido por el 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas de 

la Misión. 

  

3. Una vez retornado al país el repatriado, se seguirán los procedimientos 

legales establecidos por el Código de Procedimiento Penal Militar. 

   

Artículo 7°. (Vigencia). La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación. 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los …….. días del 

mes de …….. del año 2012. 

 

FDO. EVO MORALES AYMA.  Etc. Etc.  
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