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Con esta publicación, la Academia Folke Bernadotte de Suecia inaugura una colección de 
informes sobre gestión de crisis, operaciones de paz y de ayuda humanitaria. Por otro lado, 
éste es el primer estudio donde se analizan y comparan las distintas operaciones de 
mantenimiento de la paz desplegadas por Naciones Unidas y otros organismos regionales.  

La obra hace un recorrido a lo largo de siete capítulos por las distintas operaciones de 
mantenimiento de la paz haciendo un análisis comparativo entre las misiones desplegadas en 
conflictos interestatales y aquellas desplegadas en conflictos intraestatales. De igual modo, 
también se analizan el número de operaciones desplegadas teniendo en cuenta tanto su 
distribución geográfica como su tamaño.  

En la primera parte del libro los autores, reconocidos expertos en el área de la gestión de 
crisis y conflictos, hacen referencia a la dificultad de dar con una definición de operaciones de 
mantenimiento de la paz que se corresponda con las operaciones que en la práctica se ponen 
en marcha. Así, el análisis no hace referencia a las operaciones etiquetadas como 
“Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, sino solo aquellas operaciones que se 
corresponden con la definición que los autores proponen:  

Intervención de una tercera parte que:  

Incluye el despliegue de tropas militares y/o observadores militares y/o policía civil en 
Estados determinados,  

Es de acuerdo a un mandato (como se especifica en acuerdos multilaterales, acuerdos de paz, 
o resoluciones de Naciones Unidas u organizaciones regionales), establecido con el propósito 
de separar las partes en conflicto, observar del cese el fuego, mantener zonas de 
amortiguación, y tomar responsabilidad por la situación de seguridad (entre otras cosas) entre 
antiguas, potenciales, o actuales partes en conflictos; y  

Es neutral hacia las partes en conflicto, pero no necesariamente imparcial hacia su 
comportamiento. 

 
                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.  
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Del informe se concluye que existe una falta de interés por parte de las organizaciones 
regionales y de los propios actores parte del conflicto en resolver sus disputas, a pesar de que 
las operaciones llevadas a cabo por organismos regionales han sido estadísticamente mucho 
más exitosas que las puestas en marcha por Naciones Unidas. La interpretación que a esto le 
dan los autores es que ha sido Naciones Unidas quien ha intervenido en las disputas que han 
implicado un mayor grado de peligrosidad, a la vez que es mucho más activa que los 
organismos regionales en la gestión de conflictos.  

De los numerosos gráficos y tablas que se presentan en este estudio se desprende la 
preferencia por parte de las organizaciones regionales en participar en operaciones de 
mantenimiento de paz intraestatales, que bien podría identificarse con el interés europeo en 
mantener unas fronteras seguras y establecer una región de seguridad y paz con Estados 
fuertes. Por su parte, Naciones Unidas es la organización que más activamente ha intervenido 
en los conflictos interestatales en el periodo que se analiza.  

Los autores no son ajenos al juego de intereses presentes en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, al efecto CNN, los motivos imperialistas o el interés por establecer 
regímenes democráticos. Si bien no encuentran ninguna tendencia especial en este sentido, sí 
señalan la mayor proclividad a actuar en Europa, Oriente Medio y Latino América, dejando en 
un segundo plano a las actuaciones en Asia y África, en parte quizás, por la mayor 
proliferación de organismos regionales en las primeras zonas, que intervienen en la resolución 
de sus propias disputas.  

Entendiendo como éxito “la ausencia de guerra”, el capítulo 6, hace un análisis del éxito 
de las misiones de mantenimiento de la paz. En este capítulo se ponen de relieve algunos 
problemas a los que se enfrenta la puesta en práctica de las políticas de prevención de 
conflictos, como el despliegue de operaciones de mantenimiento de la paz en entornos donde 
no existe una paz que mantener, bien porque la paz aún no se ha establecido, bien porque ésta 
se ha roto a lo largo de la operación.  

Entre las conclusiones a las que se llega en el último capítulo podemos destacar el 
creciente interés por parte de los organismos regionales en intervenir en conflictos 
intraestatales; y la tendencia a que las operaciones de ONU tengan lugar en escenarios donde 
hay una mayor intensidad del conflicto y donde, por tanto, las operaciones tienen una mayor 
duración.  

El estudio de Birger y Wallensteen, que bien es cierto que tiene la virtud de ser muy 
objetivo, quizás peca de tener demasiada información estadística y un análisis algo superficial, 
lo que no le resta mérito alguno ya que los autores llegan a valiosas conclusiones para los 
profesionales de las relaciones internacionales.  

Un dato interesante para los lectores es el acceso libre a esta obra a través de Internet en la 
página web de la Academia Folke Bernadotte: http://www.folkebernadotteacademy.se.   

 

 

 

 

 
 
 


