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INTRODUCCIÓN 

Durante cien días, iniciando en abril de 1994, el mundo fue testigo de la 

muerte calculada y despiadada de más de 800 mil civiles inocentes. De ser un 

diminuto país desapercibido, súbitamente la pequeña nación centroafricana de 

Ruanda se posicionó ante los ojos del mundo de la manera más cruel y sangrienta 

posible. Un acto comparable con las maquinaciones de la Alemania nazi durante 

la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo de una manera rudimentaria y salvaje, 

convirtió a Ruanda en una nación frecuentemente mencionada a mediados de la 

década de los noventa: había ocurrido allí un genocidio en pleno siglo XX. 

La comunidad internacional se apresuró a señalar a los culpables de tales 

atrocidades. El consenso de las mayorías apuntaba en una dirección clara: 

Naciones Unidas no había hecho nada para prevenir dicha masacre. Años más 

tarde, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, pediría perdón a los 

sobrevivientes por no haber actuado a tiempo ante el desastre. A partir de 1994, la 

historia emitió un juicio: que la Organización de las Naciones Unidas le había 

fallado a la humanidad. Había fallado a Ruanda. 

Durante estos doce años posteriores al genocidio, se han elaborado una 

gran cantidad de trabajos académicos e investigaciones oficiales, buscando 

esclarecer los hechos que sucedieron durante esos cien días. Sin embargo, y a 

pesar de las fuertes críticas que la organización ha sufrido en épocas recientes , 

poco se ha hecho para comprender por qué Naciones Unidas actuó de dicha 

manera ante una crisis de tal magnitud. Es ahí donde radica la importancia de esta 

investigación. 

La presente investigación , se encuentra centrada en una pregunta 

fundamental , ¿Qué elemento o situación es la que ocasionó que Naciones Unidas 
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actuara de la manera en que lo hizo? Este estudio se propone identificar como 

resultado de nuestro análisis , dicho(s) elemento(s). 

Para lograr este propósito, se utilizarán aspectos de la teoría pluralista de 

las relaciones internacionales. Estamos fuertemente convencidos que la 

conformación actual del Sistema Internacional es poseedora de una gran variedad 

de actores y que sus interacciones determinan los cursos a seguir en el escenario 

internacional. Los postulados fundamentales de dicha teoría afirman que al 

contrario a la escuela del pensamiento clásico, los Estados no son los únicos 

actores presentes en el sistema, ya que en la actualidad entidades como 

organizaciones internacionales, organismos no-gubernamentales (ONG), 

corporaciones internacionales y los medios de comunicación, han adoptado un rol 

fundamental en los procesos de toma de decisión. 

Adicionalmente, los actores en sí mismos no son considerados como un 

todo, como en la visión clásica de las relaciones internacionales. Existen sub

elementos y procesos dentro de cada uno de los actores, que determinan sus 

acciones y decisiones. Para explicar las acciones de cada uno de los elementos 

que conforman el todo (que para efectos de esta investigación se entenderá como 

la Organización de las Naciones Unidas), utilizaremos una metodología de 

descomposición y síntesis. Es decir, el separar un ente preconcebido como un 

todo, en sus elementos fundamentales para observar las cualidades de cada uno 

de dichos elementos y estudiar las interacciones entre ellos. 

Como tercera etapa de nuestro análisis , una vez determinados los 

elementos que comprenden el todo, utilizaremos la teoría de Millner, que identifica 

tres elementos fundamentales en las interacciones entre actores: las decisiones, 

las preferencias y la información. En la presente investigación, estos tres 

elementos operan de manera concatenada. Las decisiones son tomadas por los 

actores como medio de cumplir sus preferencias, mientras que dichas preferencias 

son formadas por la información que cada actor posee. Es mediante estos tres 
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niveles de análisis, que pretendemos responder a nuestra pregunta de 

investigación. 

Con tal propósito, esta investigación seguirá la siguiente división capitular: 

El primer capítulo, propondrá una introducción al estudio de las Teorías de las 

Relaciones Internacionales, a fin de familiarizar al lector con los conceptos 

fundamentales que sustentan esta investigación. 

Como fue mencionado anteriormente, se estará abordando el fenómeno de 

estudio desde la perspectiva del Liberalismo-Pluralismo, dada la innegable 

multiplicidad de actores que intervienen dentro del caso a analizar. 

Adicionalmente, se expondrán de manera detallada dos elementos de análisis 

esenciales para comprender el fenómeno del genocidio; la tipología de grados de 

genocidio de Charny y la metodología de identificación de genocidio de Stanton. 

Dentro de dicho capítulo se elaborará además un trasfondo histórico, a fin de 

contextualizar los eventos propios del caso de estudio con su trasfondo histórico

cronológico, finalizando con una aproximación histórica de África. 

El segundo capítulo, abordará el tema de las Operaciones de Paz de 

Naciones Unidas, comenzando por una evolución histórica del concepto de 

operaciones conjuntas de mantenimiento de paz, así como distintas experiencias 

históricas sobre el concepto a través de la Guerra Fría. Una vez cubiertos los 

antecedentes fundamentales del concepto, se llevará a cabo un análisis de las 

distintas variaciones en este tipo de operaciones, así como las características 

propias de cada una de ellas. 

El tercer capítulo proporciona al lector una introducción a los aspectos 

históricos, culturales y políticos que conformaron la identidad de Ruanda hasta el 

periodo del genocidio. Esto estará dividido en tres etapas: la primera 

comprendiendo los orígenes de la diferenciación racial entre los dos grupos en 

conflicto , los Hutu y los Tutsi y la conformación de los segundos como la clase 
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gobernante. La segunda etapa comprende la gradual pérdida de influencia de las 

potencias colonizadoras sobre Ruanda y su efecto en el cambio del orden 

imperante y finalmente los resultados de dichos cambios sociales, la Revolución 

de 1950. La tercera fase identifica la exacerbación de las tensiones étnicas entre 

los dos grupos previamente mencionados, así como el inicio del conflicto armado. 

El capitulo concluirá en el contexto histórico del inicio de la masacre de 

1994. Cabe mencionar, que para fines propios de la investigación no se entrará en 

detalle a explicar los hechos que sucedieron durante los cien días del genocidio, 

ya que dicha información ha sido tratada en una enorme cantidad de trabajos de 

investigación anteriores, entre los cuales se encuentran el Informe de la Comisión 

Independiente de Investigación acerca de las Medidas Adoptadas por las 

Naciones Unidas durante el Genocidio de 1994 en Ruanda (1999) y el Reporte del 

Panel Internacional de Personalidades Eminentes para Investigar el Genocidio de 

1994 en Ruanda y los Eventos Conexos (1998). Sin embargo, en el apartado de 

anexos, se incluye una cronología detallada de dichos eventos en caso de ser 

requerida por el lector. 

El cuarto capítulo , es el centro de esta investigación. Esta sección contiene 

el análisis previamente mencionado, haciendo referencia a los elementos 

contenidos en los tres capítulos anteriores. La metodología de análisis es la 

siguiente: de acuerdo a la visión pluralista , identificaremos una variedad de 

actores con injerencia directa en la actuación de Naciones Unidas ante el 

genocidio de Ruanda. 

Finalmente, en las conclusiones se expondrán los resultados de nuestro 

estudio y se procederá a responder a la pregunta de investigación y se llevará a 

cabo una breve comparación entre los hechos ocurridos en Ruanda , a la luz de los 

resultados de esta investigación, con la situación actual en el Sudán. El propósito 

de incluir el caso actual de Sudán como parte de esta investigación es para 
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otorgarle una utilidad práctica a esta investigación, más allá de la barrera de las 

conjeturas o suposiciones. 

El propósito ulterior de esta investigación es no sólo conocer cuáles fueron 

las circunstancias que llevaron a Naciones Unidas a responder ante el genocidio 

de Ruanda en 1994 de la manera en que se hizo. Buscamos a través del análisis 

de distintos factores, el desmitificar las creencias populares que se han producido 

sobre el tema. 

La percepción de la comunidad internacional apunta meramente a un fallo 

de Naciones Unidas en prevenir la masacre. Sin embargo, y como quedó 

demostrado claramente en la revisión bibliográfica para la presente investigación, 

la sociedad internacional no ha hecho esfuerzos por comprender cuáles fueron las 

circunstancias que determinaron el comportamiento y la acción de Naciones 

Unidas. El problema no radica en la falta de acciones per se, sino en la calidad de 

las acciones llevadas a cabo. El ideal de este análisis buscará criticar y confrontar 

las conjeturas arraigadas en la opinión pública internacional sobre este conflicto . 
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1. Marco Teórico- Contextua! 

En el presente capítulo se abordarán los conceptos fundamentales de la 

presente investigación, abarcando tanto la teoría de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales que se empleará para el análisis, así como del concepto de 

genocidio. Adicionalmente, se propondrá un marco histórico global, a fin de 

contextualizar los eventos propios de nuestro análisis y así facilitar la comprensión 

de los mismos al lector. 

1.1. Introducción a la Teoría de las Relaciones Internacionales 

Como todas las ciencias, el estudio de las Relaciones Internacionales como 

una ciencia social, está basada en los rigores del método científico. De acuerdo a 

Tomassini (1989), la búsqueda constante del conocimiento requiere de postulados 

fundamentales en los cuales apoyarse, y no basta solamente con describir los 

hechos que han sucedido, sino que hay que explicar por qué han sucedido así (p. 

55). En el caso de las Ciencias Sociales, no es tan simple el otorgar respuestas 

absolutas, por lo que diversas posturas epistemológicas de las Ciencias Sociales 

afirman que las mejores aproximaciones son las conjeturas, y en algunos casos, 

predicciones sobre conductas o patrones futuros (Tomassini, 1989: 55). 

En el caso particular de la disciplina de las Relaciones Internacionales, el 

cambio es una constante. Dada la variedad de factores que influencian tanto los 

rubros académicos como los de la realidad, nos enfrentamos a un panorama 

siempre cambiante, donde la necesidad de una seguridad o confiabilidad es 

imprescindible. Para estos fines, 

se requiere que las teorías de las relaciones internacionales converjan sobre estos 
tres objetivos: definir adecuadamente el campo de estudio académico, 
proporcionar un mapa conceptual y de conocimientos para comprender 
adecuadamente el funcionamiento del Sistema Internacional y, en base a estas 
observaciones, proponer proyecciones con cierto grado de confiabilidad 
(Tomassini, 1989: 55) . 
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Basándonos en dicho precepto, y para fines de esta investigación, previo al 

estudio de nuestro caso particular se proporcionará un marco teórico que sirva 

para explicar los elementos a tratarse posteriormente. 

1.1.1. El Pluralismo y su explicación del mundo contemporáneo 

En la actualidad , resulta claro el percatarse que el sistema en el que se 

llevan a cabo las interacciones en el campo de las Relaciones Internacionales, es 

uno que cuenta con una abundante gama de actores 1. Tradicionalmente, los 

actores no estatales habían sido considerados como entes aisladas y sin 

importancia, mientras que los Estados se erigían como los mayores artífices de las 

Relaciones Internacionales movidos solamente por la búsqueda de sus propios 

intereses. 

Dicho paradigma es conocido como el Realismo. En el Siglo XX, esta 

corriente de pensamiento político predominó por sobre otras teorías a partir del 

periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial debido a la incapacidad del 

Idealismo - corriente de corte liberalista nacido en el periodo entre guerras- para 

explicar el hostil entorno internacional que prevaleció durante la Guerra Fría. 

Según el ensayo Realism and Complex lnterdependence co-autorado por 

Keohane y Nye, los realistas entienden a la política internacional como una lucha 

de poder entre Estados dominada por la latente amenaza de la guerra , cuya 

comprensión del mundo se basa en las siguientes premisas: 

a) Los Estados son los actores predominantes er. el juego 

internacional y actúan como unidades coherentes, 

b) La fuerza es un instrumento efectivo para ganar poder en el juego 

político , y 

1 Podemos definir al actor internacional como aquella entidad cuyo comportamiento o acción incide en la vida internacional, 
y pueden ser Estados, Organizaciones Internacionales Gubernamentales y No-Gubernamentales, así como empresas 
multinacionales (Sotillo, 2000: 1 ). 
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e) Existe una jerarquía de temas en la política mundial , encabezada 

por cuestiones de seguridad militar mejor conocidas como high 

politics. 

(Viotti & Kauppi , 1999: 31 O). 

Por ende, las hipótesis de corte realista en las Relaciones Internacionales, 

se encuentran basadas en un sistema ínter-Estados, y atribuyen a los Estados la 

categoría de actores principales. Su interacción se explica fácilmente mediante la 

comparación metafórica del juego de billa¡-2 de Wolfers en donde las Relaciones 

Internacionales son reducidas a un mero contacto superficial entre las naciones -

que cuentan con fronteras físicas bien definidas y teóricamente inviolables- sin 

importar lo que suceda al interior de cada Estado (Burton , 2000: 128). Queda 

claro entonces que el Realismo caracteriza al Estado como un actor unitario, o en 

palabras de Guetzkow, "suele conferir a una nación el trato que se da a un 

individuo" (Guetzkow, 2000: 104). 

Sin embargo, a raíz de los cambios sufridos en el Sistema Internacional a 

partir de la segunda mitad del Siglo XX y debido a la incapacidad del Realismo 

para explicar patrones de cooperación internacional (Milner, 1997: 7), esta postura 

ha sido cada vez más contrastada por una nueva tendencia comprendida dentro 

de la teoría liberalista : el Pluralismo. La primera definición otorgada a esta 

corriente de pensamiento en la política internacional la describe como 

un sistema internacional caracterizado por un grado considerable de 
fragmentación, de dispersión del poder, de diferenciación entre los intereses en 
juego, y de participación de numerosos actores no circunscritos al Estado 
(Tomassini , 1989, 327). 

Debido a que el Estado-nación ha perdido la capacidad de ejercer control 

absoluto sobre las transacciones interestatales efectuadas, se ha tenido que 

2 
Este modelo representa la noción de varias bolas de distintos tamaños que entran en contacto y cuya dirección individual 

subsecuente será el resultado del impetu re lativo y de la velocidad que cobren las bolas en colisión. El contacto se registra 
en las superficies duras del exterior; lo que suceda en el interior de cada Estado, no le compete a ningún otro. Las bolas de 
billar en cuestión poseen fronteras físicas y de acuerdo con dicha representación, una de las funciones primordiales del 
Estado es defender dichas fronteras y controlar las transacciones que se efectúnen a través de ellas. Toda interacción que 
se suscite entre puntos dentro y fuera de los Estados está bajo el control de una autoridad central ubicada dentro de los 
lindes geográficos y en consecuencia toda interacción se da entre autoridades (Burton, 2000: 130). 
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reconocer la obsolencia de las nociones de centralización y control absoluto por 

parte de las autoridades estatales, y se ha reconocido la existencia y el importante 

rol de nuevos actores no estatales en la arena internacional. Todo esto se ha 

reforzado al observar que temas como "comunicaciones, movimientos 

demográficos, difusión epidémica de ideas e ideologías, corporaciones 

transnacionales, turismo, migración y apoyo allende las fronteras" (Burton , 2000: 

131 ), han tenido que tratarse generalmente mediante la estructura de 

organizaciones de cooperación interestatales como la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), entre otras. 

Como se deja ver, bajo esta nueva percepción del Sistema Internacional, 

los Estados pierden su indiscutible supremacía como los únicos actores en el 

escenario mundial (aunque innegablemente permanecen como actores 

fundamentales dentro del mismo, por mantener el derecho del uso legítimo de la 

fuerza) , y se propone que la naturaleza de dicho conjunto no se base solamente 

en una balanza o equilibrio del poder, sino que se fundamente bajo una 

separación y fragmentación del mismo. 

Conviene examinar a detalle los postulados básicos de la corriente 

liberalista que utilizaremos. La imagen pluralista de las relaciones internacionales 

se basa en cuatro premisas básicas: 

a) Los actores no estatales (tal como las organizaciones 

internacionales) son entidades importantes en la política mundial , 

y son más que simples foros de interacción donde los Estados 

cooperan y compiten entre sí. Sus funciones pueden expandirse 

tanto que incluso lleguen a hacerse indispensables para los 

Estados miembros. 

b) El Estado nación no es un actor unitario, sino que está compuesto 

por subsistemas de individuos, grupos de interés y burocracias; 
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que difieren en su perspectiva de un asunto particular de política 

exterior. 

e) El pluralismo cuestiona el supuesto realista de que el Estado es 

un actor racional3
. Debido a la visión fragmentada del Estado 

propuesta por el pluralismo, se asume que el choque de intereses 

entre los distintos actores subestatales que participan en la toma 

de decisiones puede no siempre desembocar en un proceso de 

toma de decisiones racional , y ser considerado como sub-óptimo. 

d) La agenda de las relaciones internacionales es extensa, y 

contrario a lo que asumen los Realistas, va más allá de los temas 

propios del high politics, e incluye factores económicos, sociales y 

ecológicos provenientes de la creciente interdependencia entre los 

Estados y sociedades. 

(Viotti & Kauppi, 1999: 200). 

Los subgrupos contenidos en sistemas pluralistas buscan emular en sí, las 

condiciones mínimas de bienestar para sus componentes mediante la cooperación 

con los otros elementos en un mismo sistema. Existe una infinita variedad de 

elementos que pueden ser considerados como generadores de bienestar, sin 

embargo, resulta obvio identificar algunos como lo son el respeto de la legalidad y 

legitimidad, la posibilidad de proporcionar oportunidades de desarrollo a sus 

integrantes, y otorgar un sentido de pertenencia a un grupo que, en algunas 

ocasiones, sea suficientemente fuerte para eliminar diferencias étnicas o religiosas 

(Galston , 2005: 65). 

Dentro de este esquema, las metas idealistas a conseguir se fundamentan 

en las libertades fundamentales de cada individuo que forma parte de la 

comunidad pluralista. Autores como Kant mencionaban como ejemplos, que una 

J Entendemos por actor racional al Estado percibido como un todo homogéneo y con un curso de acción hacia el exterior 
unificado, que vela solamente por sus propios intereses. 
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comunidad de actores organizados bajo esquemas de cooperación, eran más 

factibles de evitar la guerra entre ellos y por consecuente, garantizar una paz 

mutua. Las nuevas tendencias pluralistas se inclinan por promover el incremento 

en la cooperación internacional, por medio de acuerdos institucionales (Falk, 2002: 

75). 

Contraria a la analogía del Realismo con un juego de billar, tenemos por 

otro lado que la imagen de una telaraña es apropiada para describir al Pluralismo 

en los mismos términos analógicos. Esto debido a que, en palabras de Viotti y 

Kauppi (1999): 

Una imagen de telaraña representa un sistema mucho más complejo compuesto 
no simplemente por Estados con límites políticos y geográficos. También 
estarían incluidas las interacciones y el comportamiento de actores no estatales 
como las corporaciones multinacionales, grupos terroristas, bancos 
internacionales, y organizaciones o regímenes internacionales. La imagen de 
telaraña reflejaría además transacciones como la migración, el turismo, las 
comunicaciones, y los flujos comerciales. Para los pluralistas, una imagen de 
telaraña es mucho más apta para reflejar el mundo que lo que es la imagen de 
un simple juego de billar en donde la atención exclusiva es dada a la interacción 
entre Estados soberanos (p. 213). 

El Estado no es un actor unitario, porque debido a su naturaleza 

poliárquica, está compuesto a su vez por actores con preferencias variables que 

comparten el poder en la toma de decisiones (Milner, 1997:11 ). Es por eso que 

resulta más sencillo comprender la realidad internacional si descomponemos y 

analizamos los elementos de la actividad global, basados en la visión 

neodarwiniana del concepto del Estado como un organismo (Guetzkow, 2000: 

1 04 ). Esto es, la premisa de que un sistema -en este caso, el sistema 

internacional- carece de barreras geográficas y comprende puntos entre los que 

se registra una interacción, y la interacción de los Estados es tan solo uno de los 

múltiples sistemas de interacción dentro de la sociedad mundial (Burton, 2000: 

131 ). Esto es conocido hoy en día como el pluralismo. 
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"En épocas recientes se ha dado un notable progreso en el aumento del 

número de variables y de los tipos de fuerzas que forman parte de la teoría de 

relaciones internacionales" (Guetzkow, 2000: 103). Dicha descomposición de 

actores y la creación de nuevos sistemas, subsistemas, y redes de interacción, 

representan el corazón de la corriente pluralista, la cual servirá de base para 

explicar el papel de Naciones Unidas durante el genocidio de Ruanda en 1994 en 

la presente investigación. Se ha elegido al pluralismo puesto que los autores 

consideran que es la corriente que más se adecua al estudio y análisis de la 

realidad contemporánea. 

1.1.2. Aplicación del Liberalismo-Pluralismo en esta investigación 

Basándonos en las concepciones operativas de la teoría de las relaciones 

internacionales expuestas en la sección previa, podemos hacer las siguientes 

observaciones con miras a su aplicación al presente proyecto de investigación. 

Siendo una corriente Pluralista y de corte Liberalista en la cual nos 

apoyamos para comprobar nuestra hipótesis, creemos firmemente en la 

importancia que juegan actores supraestatales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como catalizadores en el proceso del logro de la 

estabilidad y cooperación internacionales, y como promotores del consenso y del 

acuerdo. 

Es bien sabido que el genocidio de Ruanda de 1994 fue el detonante para 

que se agudizara una crisis en la década de los noventa caracterizada por la 

erosión en la creencia en la capacidad de la ONU como salvaguarda de la paz y 

seguridad internacionales -uno de sus propósitos genitores-, puesto que la 

comunidad internacional culpó a dicha organización por permitir que sucedieran 

los horrendos eventos registrados en aquél pequeño país centroafricano en el año 

de 1994. 
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Negándonos a adjudicar las culpas solamente a la ONU, hemos decidido 

utilizar la corriente pluralista para descomponer4 a la organización en grupos o 

elementos directamente relacionados con la toma de decisiones en cuanto a la 

acción de dicho organismo como un todo unitario en Ruanda. De esa manera, 

pretendemos encontrar mediante el análisis de las interacciones de los actores 

relacionados al problema, dónde exactamente radicó el fallo y a qué causa(s) 

particular( es) se debió. 

Aunque se abordará también lo concerniente a los elementos o 

subsistemas de otros actores -como los de Ruanda-, el análisis principal se hará 

en base a la estructura de la ONU. Es decir, este estudio no estará enfocado a las 

interacciones de los actores propiamente ligados al genocidio, sino que el enfoque 

estará centrado en las interacciones llevadas a cabo entre los elementos que 

forman Naciones Unidas. Utilizaremos el estudio de grupos como unidad de 

análisis, puesto que de acuerdo a la visión pluralista de las relaciones 

internacionales, tanto los individuos como los grupos e instituciones poseen 

particular importancia debido a que sus decisiones afectan significativamente el 

funcionamiento de la política mundial. 

Para poder llevar a cabo dicho análisis, procederemos de la siguiente 

manera: se descompondrá al todo unitario de la Organización de las Naciones 

Unidas en grupos y estudiaremos solamente aquellas redes de interacción 

relacionadas con el proceso de la toma de decisiones relativa a una Operación de 

Mantenimiento de la Paz. Así, dichos grupos a estudiar serán : el Consejo de 

Seguridad , el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la 

Secretaría General y la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Ruanda 

(UNAMIR, por sus siglas en inglés) a cargo del General canadiense Romeo 

Dallaire. 

4 
Entendiendo descomponer como la separación de un todo aparentemente unitario, en sus componentes o partes a fin de 

estud iar cada una de ellas como unidades individuales , y sus interacciones con otras unidades en la conformación del todo. 
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Tomando en consideración que el Pluralismo hace énfasis en una serie de 

vínculos que no solamente conciernen a los temas de seguridad militar típicos del 

área de high politics, sino también otro tipo de interacciones, hemos decidido 

tomar como centro de nuestro eje analítico el esquema pluralista propuesto por la 

autora Helen Milner (1997) en donde el estudio de los sub-sistemas o elementos 

se hace en torno a tres ejes principales de cada actor o grupo: preferencias e 

intereses, instituciones e información. 

Como fue mencionado anteriormente, resulta indiscutible la pluralidad de 

actores en el sistema, que de alguna manera lo afectan o benefician como 

conjunto. Las interacciones de cada uno de los actores tienen implicaciones tanto 

para ellos como para el resto del sistema. Resulta entonces simple el afirmar, que 

si en los casos que el sistema pluralista presenta la cooperación entre sus 

elementos, todos pueden lograr la consecución de sus objetivos. Y en contra 

parte, cuando uno de los elementos presentes en el sistema pluralista, no favorece 

u obstruye la cooperación , no solamente se hace este vulnerable a los daños, sino 

que por la misma relación de interdependencia que mantiene con los demás 

elementos, el resto del sistema5 también se vuelve proclive al daño (Tomassini, 

1989: 316). 

Las conclusiones finales de esta investigación, buscarán identificar por 

medio de la postura antes mencionada, los elementos principales en la interacción 

de los sub-sistemas o grupos de Naciones Unidas que ocasionaron el presunto 

fallo en la contención del genocidio de 1994. 

Sin embargo, es de dejar muy en claro , que esta investigación no busca 

entrar en detalle al análisis de cada una de las variables que estuvieron en juego 

en el contexto de Ruanda , por tratarse de un problema cuya naturaleza en sí es 

extensa. Sin embargo, se tomarán en cuenta factores que los autores consideran 

claves en el desarrollo de los hechos y que serán elaborados en el capítulo 4, 

5 En este caso entendido como el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas. 
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principalmente respecto a las decisiones y acciones tomadas por la ONU , 

mediante el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

1.2. El Concepto de Genocidio 

Además de comprender los elementos teóricos fundamentales del estudio 

de las relaciones internacionales, es imperativo hacer referencia al fenómeno el 

cual Naciones Unidas buscó atacar. 

Desde su formación, Naciones Unidas ha velado por la preservación de la 

existencia humana, y ha buscado limitar todas las acciones que promuevan la 

guerra y atenten en contra de los derechos fundamentales del hombre. Siendo el 

genocidio, un acto flagrantemente en contra de todos los ideales representados 

por dicha organización, es necesario comprender los elementos fundamentales de 

dicho fenómeno, a fin de dar el peso necesario y explicar la importancia de la 

cooperación internacional en la prevención y contención de este tipo de 

situaciones. 

1.2.1. Definiciones y Primeras Aproximaciones Teóricas al Concepto 

La definición teórica del término genocidio es más reciente que su práctica 

en sí. El término fue acuñado por el jurista polaco Raphael Lempkin en 1943, para 

catalogar como actos criminales (distinto a otros tipos de crímenes de guerra) los 

hechos cometidos por la Alemania Nazi en sus intentos de exterminio anti-semítico 

durante la Segunda Guerra Mundial (Rothemberg, 2004; 396). Las raíces 

etimológicas de la palabra provienen del griego genos que hace referencia a raza 

o tribu; y al término latino cide el cual significa asesinato. Lempkin se refería a 

este término como: 

Una estrategia coordinada para destruir a un grupo de personas, un proceso que 
puede ser llevado a cabo, a través de la total aniquilación, así como de estrategias 
para elim inar elementos claves de la existencia básica del grupo, incluidos el 
lenguaje, cultura y la infraestructura económica (Lempkin, 1944 ). 
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A los cinco años de haber surgido la definición de Lempkin, el término se 

formalizó y adquirió una definición jurídica tras la adopción de la Convención de 

Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo del Genocidio de 19486 en 

donde se cataloga al genocidio como un crimen contra la humanidad, el cual debía 

tratar de ser prevenido a toda costa. En caso de no poder contenérsele , entonces 

sus perpetradores deberían ser castigados. 

En el Artículo 11 de dicha convención tenemos que, 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional , étnico, racial o religioso, como tal : 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
e) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 

de acarrear su destrucción física , total o parcial ; 
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo (1948). 

Actualmente, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y el 

Castigo del Genocidio se mantiene como el principal documento en el ámbito del 

Derecho Internacional en relación a dicho crimen. Tanta importancia posee el 

fenómeno del genocidio a nivel mundial, que la mencionada convención es 

calificada como parte de la legislación jus cogens7 (es decir, una norma 

universalmente aceptada del derecho) haciendo que su aplicación no esté limitada 

por fronteras nacionales, y que al contrario , sea merecedora de jurisdicción 

internacional (Rothemberg, 2004: 397). Esto significa que la gravedad de un 

genocidio es tal , que se considera como una actividad terminantemente prohibida 

aún en Estados que no hayan firmado ni ratificado esta convención. 

6 
Para consul tar el texto integro de dicha Convención, puede referirse en la sección de anexos. 

7 
La definición de Jus Cogens que surge del Art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados la 

determina como "una norma aceptada y reconocida por la Comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma 
que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho Internacional 
general que tenga el mismo carácter". 
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Adicionalmente a las definiciones etimológica y jurídica establecidas 

previamente, varios autores han propuesto añadir ciertos elementos que se 

suponen faltantes. Charny (1993) considera que la definición adoptada en la 

convención excluye el genocidio político (asesinatos en masa llevados a cabo por 

un gobierno contra su población), y Verdeja (2002) propone entonces que la 

definición de genocidio debería de ampliarse haciendo énfasis en " ... la destrucción 

física intencional , de un todo o una parte, de un grupo definido por sus 

perpetradores, y llevado a cabo por un Estado u otra autoridad reconocida" (p.2). 

1.2.2. Grados y Tipología del Genocidio 

Para llevar a cabo el análisis académico de un genocidio, se ha propuesto 

su categorización según el grado y el tipo de actividades que se lleven a cabo 

para perpetuarlo, y las razones que lo motivan. La Escuela de Leyes de la 

Universidad de Yale ha categorizado al fenómeno como de primer, segundo, o 

tercer grado, teniendo en cuenta los siguientes factores para llevar a cabo la 

clasificación: evaluación en términos de premeditación, especificidad o totalidad 

del propósito, determinación para ejecutar la política, esfuerzos para vencer a la 

resistencia , devoción para bloquear el escape de víctimas, y crueldad de los 

perpetradores (Charny, 1999: 7). 

Asimismo, se ha planteado la siguiente tipología del genocidio de acuerdo 

al estudio presentado en el Simposium Raphael Lemkin sobre Genocidio en la 

Escuela de Leyes de la Universidad de Y ale en 1991 , que la divide en cuatro 

categorías, a saber: Genocidio de tacto, Intento de Genocidio, Complicidad de 

Genocidio, y Genocidio Cultural o Etnocidio (Charny, 1999: 7). 

Para propósitos de la presente investigación, haremos énfasis en el análisis 

y estudio del genocidio de tacto, es decir, el hecho en sí del asesinato en masa, 
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por tratarse del que compete al presente proyecto. A su vez, según Charny, éste 

se subdivide en siete aproximaciones las cuales son: 

• Masacre genocida: se define como un asesinato en masa bajo la 

definición genérica de genocidio, pero el número de víctimas humanas 

es chico. Es decir, es un genocidio a pequeña escala. 

• Genocidio intencional: se basa en la intención explícita de destruir 

total o parcialmente a grupos-objetivos específicos. El genocidio 

intencional a su vez se subdivide en los siguientes: 

o Genocidio intencional específico: se refiere a un genocidio 

intencional contra un grupo específico de víctimas. 

o Genocidio intencional múltiple: se refiere a un genocidio 

intencional contra más de un grupo específico de víctimas 

simultáneamente o de manera relacionada. 

o Omnicidio: se refiere al genocidio intencional simultáneo contra 

un gran número de razas, naciones y religiones. 

o Politicidio: se refiere al asesinato intencional en masa de un 

grupo definido como de enemigos políticos, quienes 

presuntamente representan una amenaza al régimen en poder, 

o en busca del poder. 

o Genocidio aleatorio: se refiere a los asesinatos en masa 

indiscriminados, ocasionales, o de víctimas accesibles 

(congregaciones de personas sin necesaria relación en 

espacios definidos). 

• Genocidio durante la colonización y consolidación del poder. 

hace referencia al genocidio llevado a cabo o permitido en nombre de 

la colonización de algún territorio perteneciente a un pueblo nativo, o 

cualquier tipo de consolidación de poder político o económico 

mediante el exterminio de los que se interponen a él. 
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• Genocidio durante el curso de una guerra agresiva o injusta: se 

refiere al genocidio llevado a cabo o permitido en una acción militar 

con el propósito de eliminar al enemigo en guerra. Tradicionalmente 

se perpetuado sobre objetivos civiles a fin de diezmar a la población. 

• Crímenes de guerra contra la humanidad: crímenes cometidos aún 

en guerras justificadas o en defensa personal contra un agresor, 

contra objetivos militares o prisioneros de guerra, o en la ocupación de 

poblaciones civiles el cual involucra uso excesivo de la fuerza o 

tratamientos crueles e inhumanos que resultan en sufrimiento 

innecesario o muerte. 

• Genocidio como resultado de abuso o destrucción ecológica: 

consiste en la destrucción criminal o abuso del medio ambiente así 

como la negligencia de protegerlo contra contaminantes tales como 

explosiones nucleares o accidentes radioactivos, armas químicas o 

biológicas, envenenamiento del aire y agua , entre otros. 

• Genocidio como resultado de hambruna intencional o negligente: 

es el que se lleva a cabo mediante la intencional hambruna de una 

población , o como resultado de indiferencia negligente en proveer 

alimentación adecuada. 

(Charny, 1999:8). 

Nos ha parecido importante incluir esta clasificación para poder situar nuestro 

caso de estudio de la presente investigación , el genocidio de Ruanda de 1994, en 

un contexto académico que facilite la comprensión del lector. Dadas las 

características de lo observado en Ruanda , sabemos que fue un genocidio de 

tacto e intencional múltiple. 
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1.2.3 Metodología de Detección de un Genocidio 

Académicamente, el estudio del genocidio ha sido abordado por distintas 

metodologías de investigación. Dada la naturaleza misma de estos eventos, se 

han buscado explicaciones sociológicas, historiográficas, políticas, culturales, 

económicas, por mencionar tan solo algunas. Resulta entonces obvio el afirmar, 

que el abordar al genocidio exclusivamente por los lentes de una disciplina, resulta 

incompleto o poco probable de explicar la totalidad de motivos presentes. 

Stanton (2004 ), en su artículo Could the Rwandan genocide ha ve been 

prevented?, propone una metodología para abordar esta pluralidad de factores , 

identificando ocho etapas secuenciales, presentes en la gran mayoría de los 

casos estudiados. Esta concatenación de eventos permite la adecuada 

identificación del genocidio, aún en sus etapas de gestación y por ende, permite 

actuar con anterioridad para evitar una masacre. 

El primer elemento, se define como la Clasificación. En esta etapa, los 

grupos identificados se dividen bajo un concepto de "nosotros contra ustedes", lo 

cual sirve al propósito de exacerbar las divisiones presentes en una población. 

Adicionalmente , esto provee de suficiente tiempo y organización a los 

perpetradores para identificar a las futuras víctimas dentro de una población 

general. 

La segunda etapa, se denomina como Simbolización. Es decir, se atribuye 

una imagen o un concepto a la mencionada clasificación. Ejemplos visibles de 

estas prácticas son las estrellas amarillas, las cuales todo judío debía portar en las 

zonas ocupadas por la Alemania Nazi. Esto previene que los grupos objetivo 

tengan la capacidad de mezclarse con el resto de la población, o de disimular su 

pertenencia a dicho grupo a fin de evitar ser objeto de alguna represión. 
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La tercera fase es conocida como la etapa de Deshumanización. Esta fase 

es crucial para la conspiración de un genocidio. porque se despoja a las futuras 

víctimas de su dignidad humana, mediante su reducción a entes no-humanas. 

Esto se hace con el fin de justificar moralmente la eliminación del grupo-objetivo 

mediante una previa asociación de éste último con algún elemento indeseable de 

un grupo o sociedad. Es en esta etapa donde el impulso genocida deja de 

percibirse por los futuros ejecutores como un crimen, para convertirse en una 

"purificación" o "limpieza" de los elementos foráneos que resultará benéfica a la 

sociedad. Ejemplos claros de esta práctica fueron las campañas publicitarias 

antisemitas durante la Segunda Guerra Mundial, en las cuales se comparaba a los 

judíos con un cáncer, o una plaga de ratas, las cuales debían ser exterminadas de 

Europa. 

La cuarta fase es la de Organización. Ningún genocidio efectivo es 

producto de mera casualidad. Se requiere el entrenamiento y adoctrinamiento de 

grupos lo suficientemente insensibles o comprometidos con una causa común 

para llevar a cabo semejantes atrocidades. Los grupos de odio se formalizan , y 

entonces se les otorga entrenamiento y se les comienzan a proporcionar los 

medios para llevar a cabo su fatal faena, y se fundan y fortalecen instituciones de 

propaganda para dar apoyo a estos grupos. 

La quinta etapa hace referencia a la Polarización. Es en este momento 

cuando el discurso extremista ("o estás con nosotros, o estás con ellos") de los 

radicales se torna en una política oficial. Los grupos moderados pierden su 

membresía ante el resto de la sociedad extremista y se les considera similares o 

peores a los grupos objetivos. Tradicionalmente, las primeras víctimas en 

situaciones de genocidio siempre han sido los grupos opositores. El librar el 

camino de dichos grupos un tanto moderados, permite que los perpetradores los 

cataloguen como traidores de la causa de purificación , haciéndolos correr 

'justificadamente' con la misma suerte que sus víctimas. 
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La sexta etapa marca el inicio de las fases operativas de un genocidio, 

mediante la Preparación. Es cuando se crean listados con los nombres de 

personas o grupos objetivo (personalidades políticas, sociales, opositores o 

moderados), y se comienza a poner a prueba las voluntades de los perpetuadores 

y la resistencia de la ley o de la comunidad internacional, mediante pequeños 

asesinatos o simulacros. Si estos crímenes menores son llevados a cabo 

exitosamente con impunidad o indiferencia de otros actores, significa que el 

ambiente es propicio para cometer una masacre a gran escala. 

La séptima fase, indica el inicio de lo que legalmente puede constituirse 

como genocidio; la fase de Exterminio. Una vez identificados los objetivos, inicia el 

asesinato selectivo y metódico de las víctimas. Para este momento, ya las 

campañas de propaganda han despojado de toda humanidad a sus víctimas, lo 

que permite eliminar cualquier inhibición moral o sentimiento de compasión hacia 

ellos. 

Finalmente, la última fase llama a la Negación. En todos los casos 

registrados de genocidio en la historia de la humanidad, los victimarios han 

negado rotundamente sus acciones, o las han escudado bajo sus ideologías o 

propagandas de moral purificadora. Hasta este momento siguen afirmando que 

llevaron a cabo sus actos genocidas en nombre de un bien mayor, o de una moral 

superior. Otros grupos abogarán que fueron obligados a realizar dichos actos, o 

que fueron inclusive como una respuesta en defensa propia, ante presuntos actos 

de agresión por parte de los grupos víctima. Los argumentos de un Estado 

acusado de perpetuar un crimen de semejante magnitud, normalmente 

responsabilizarán a grupos paramilitares o militares de llevar a cabo los 

asesinatos en masa. 
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Como se mencionó ya con anterioridad, la clasificación enunciada en los 

párrafos previos es útil tanto para detectar señales de alerta de la existencia 

potencial de un genocidio como para juzgarlo como tal una vez que ha ocurrido. 

Para fines de este proyecto de investigación final, la clasificación propuesta por 

Stanton permitirá establecer el postulado de que existieron suficientes evidencias 

previas a la masacre en Ruanda en 1994, de que un genocidio de tales 

magnitudes estaba a punto de llevarse a cabo. 

1.3 Contexto Histórico Global en la Segunda Mitad del Siglo XX 

1.3.1 El Marco de la Guerra Fría 

Durante el siglo XX se transformó en un nivel profundo e innegable, la 

visión del mundo en todos sus aspectos. Durante este centenario la humanidad 

vivió los dos conflictos armados más cruentos y devastadores de su historia, y 

debido a las lecciones aprendidas de ellos se decidió firmar el 24 de octubre de 

1945 en la ciudad de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas. Dicho 

acontecimiento oficializó la constitución de una organización internacional nacida 

de la voluntad soberana de los países fundadores comprometidos con el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió camino 

para el nacimiento de nuevos actores en el sistema internacional, sentando un 

precedente en el cual la misma ONU y dichos actores jugarían un papel 

fundamental en la política mundial de la posguerra. 

A pesar de los nobles objetivos que inspiraron su creación , la ONU no pudo 

prevenir efectivamente el surgimiento de conflictos globales de otra índole. Dos 

años después de su nacimiento, el mundo sufrió una reconfiguración en el balance 
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de poder creándose un nuevo orden bipolar caracterizado por cuatro décadas8 de 

antagonismo ideológico entre los Estados Unidos (EU) y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), dos de las potencias vencedoras en la Segunda 

Guerra Mundial. Este acontecimiento conocido como la Guerra Fría, calificado 

acertadamente por Halliday como un "enfrentamiento sistémico" (Peñas, 1997: 

209), es peculiarmente recordado en la historia debido a que nunca hubo una 

confrontación militar directa entre las dos potencias contendientes, por miedo a ser 

aniquiladas mutuamente con el arsenal nuclear del enemigo (Henderson, 1998: 

57). 

Fue así como la Guerra Fría se convirtió por cuarenta años en el marco 

absoluto para cualquier acontecimiento que se suscitara en el escenario 

internacional. Valiéndonos de una útil analogía, el mundo se dividió cual si fuera 

un tablero de ajedrez, siendo EU y la URSS los jugadores principales. Dichos 

jugadores, en su esfuerzo por lograr la supremacía, buscaban establecer alianzas 

estratégicas con los Estados no alineados9 puesto que cada rincón del planeta era 

un lugar potencial en donde expandir su ideología y por ende sus esferas de 

influencia. 

A nivel sistémico, la Guerra Fría creó una atmósfera de hostilidad mutua 

entre las potencias contingentes, puesto que la amenaza de un holocausto nuclear 

forzó a los dos antagonistas a coexistir por miedo a que en cualquier momento, 

algún pequeño conflicto en el escenario mundial pudiera desencadenar el inicio de 

un tercer gran conflicto global con consecuencias desastrosas para toda la 

humanidad (Henderson, 1998: 46). 

Debido a la imposibilidad de que se suscitara un enfrentamiento directo, las 

potencias aprovechaban cualquier otro acontecimiento para competir, como las 

carreras armamentista y espacial , los Juegos Olímpicos e incluso conflictos 

~ El periodo exacto de desarrollo de la Guerra Fria comprende de 194 7 a 1989. 
9 Entiéndase por "Estados no alineados" todos aquellos paises que se declararon neutrales /renuentes ante una u otra 
ideología, siendo este el caso particu lar de América Latina (con excepción de Cuba), África y algunos Estados del Medio 
Oriente, también conocidos en su conjunto como el Tercer Mundo. 
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aislados en el Tercer Mundo conocidos como "crisis" en donde los EU y la URSS 

podían contender disimuladamente y defender o expandir sus áreas estratégicas 

de influencia. Algunos ejemplos de dichos enfrentamientos indirectos los 

encontramos en la Crisis de Berlín (1948-1949), la Guerra de Corea (1950-1953), 

la Crisis de los Misiles Cubanos (1962), las Olimpiadas de Munich (1972) y la 

intervención soviética en Afganistán ( 1 979), solamente por mencionar algunos 

casos. 

1.3.2. Los Años Sesenta y la Era Descolonizadora: Repercusiones en 

el Mundo Subdesarrollado 

Los años sesenta atestiguaron el inicio de lo que conocemos como la gran 

ola descolonizadora. Mientras que el mundo se dividía entre la afiliación a uno u 

otro bloque, una gran cantidad de territorios bajo la administración de las que 

hasta antes del fin de la Segunda Guerra Mundial fueron las grandes potencias 

mundiales comenzaron en los años sesenta el inevitable proceso de 

desvinculación política con dichos territorios, es decir, la etapa de descolonización. 

Los orígenes de dicho proceso se remontan a la reconfiguración de la 

balanza de poder resultante de la Segunda Gran Guerra, que se inclinó a favor de 

los EU dejando atrás a las antiguas potencias colonizadoras como lo eran Francia 

y Gran Bretaña. Estos últimos países perdieron control sobre sus antiguos 

dominios en el Tercer Mundo porque a pesar de haber formado parte del bloque 

vencedor, quedaron tan debilitados económicamente al grado de no poder ya 

mantener sus imperios globales. 

Debido a la imposibilidad de continuar con el dominio político que hasta 

entonces habían ejercido, así como a la creciente presión internacional en pro de 

la concesión de autonomía a los territorios colonizados 10
, las antiguas potencias 

'
0 Esta presión internacional se manifestó por medio de la ONU, aprobando en 1960 la Declaración sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y el establecimiento del Comité de Asuntos Políticos y Descolonización 
para ayudar en dicha tarea. 
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colonizadoras buscaron maneras de perpetuar su influencia por medio de recursos 

menos costosos e indirectos, cambiando entonces la dominación política por la 

económica. "Desde los años cuarenta hasta los sesenta, las potencias coloniales 

encontraron medios menos directos de penetración externa para asegurar 

ventajas económicas para ellos" (Couloumbis & Wolfe, 1990: 290). Es decir, se 

comenzaba a utilizar una especie de administración indirecta, que "presentaba la 

ventaja de ser un procedimiento de administración mucho menos costoso y de 

igual eficacia que la administración directa" (Bertaux, 1989: 261 ). 

Siendo así, la descolonización se consolidaba indudablemente de jure, pero 

no así de tacto, puesto que a pesar de tener el estatus legal de independencia, los 

nuevos países no alcanzaron rápidamente el grado deseado de autonomía que 

buscaban con la emancipación debido a la perpetuación de los vínculos de 

dependencia económica con los ex -colonizadores que les permitía asegurar su 

sobrevivencia (Peñas, 1997: 230). Puesto en palabras de Sawyer, tenemos que "la 

estabilidad del régimen [en los países subdesarrollados de recién independencia 

adquirida tras la ola descolonizadora de los sesenta] parecía ser exclusivamente 

dependiente en los patrones de alineación dentro de la estructura global bipolar, 

antiguos vínculos coloniales, y el papel que desempeñaban los nuevos líderes" 

(Sawyer, 2004: 95). 

Un territorio importante a considerar fue el continente africano, que hasta 

antes de los sesenta había Estado en su mayoría colonizado, pero que tarde o 

temprano estaba destinado a lograr su autonomía : "estaba inscrito en la propia 

naturaleza del acontecer histórico, que los africanos rehusarían un día la tutela y 

quedarían emancipados ( ... ) después de setenta y cinco años de colonización" 

(Bertaux, 1989: 251 ). 

Este surgimiento repentino de muchos nuevos países en África , así como 

de la incapacidad de sus antiguos colonizadores de hacerse cargo de su bienestar 

político como nuevas naciones, hicieron que los recién creados Estados pronto 
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buscaran integrarse al seno de la Organización de las Naciones Unidas en busca 

de dicha protección. Esto fue en gran parte determinante de lo que sucedería en el 

mundo durante la segunda mitad del siglo XX (Whiteman, 2004: 349). No 

obstante, es importante mencionar que "los Estados emergentes del dominio 

colonial eran casi uniformemente pobres e improductivos, y por lo tanto carecían 

de valor intrínseco para las potencias" (Snow, 1996: 21 ). Sin embargo, a pesar de 

ser pobres e improductivos, algunos de ellos eran inmensamente ricos en recursos 

naturales. 

1.3.3 El Mundo en la Post-Guerra Fría 

El año de 1989 es recordado como aquél en el que finalmente se termina el 

aletargado periodo de antagonismo ideológico soviético-estadounidense que había 

envuelto al mundo durante los últimos 42 años. A la caída del Muro de Berlín y 

por consecuencia del régimen comunista europeo después de un periodo gradual 

de debilitamiento, los EU emergen triunfantes como la potencia vencedora, y ya 

sin opositor, se consolidan como los líderes por primacía en el sistema 

internacional sin que nadie pudiese competir con su enorme poderío. "La derrota 

del Comunismo fue como si Occidente hubiera ganado una Tercera Guerra 

Mundial" (Henderson , 1998: 51). Por lo tanto, el conjunto de valores políticos

económicos asociados con el bloque vencedor de la contienda bipolar, fueron 

vistos como los idóneos a emular por el resto del mundo. 

El "Nuevo Orden Mundial", término acuñado por el ex-presidente George 

Bush al inicio de la década de los noventa, comenzó a reconfigurarse con los 

Estados Unidos a la cabeza , en torno a los principios comunes de la democracia 

liberal y la economía capitalista de mercado (Rengger, 1993: 161 ). El resto de los 

países del sistema internacional que hasta antes se habían mantenido al margen 

del conflicto, o que incluso habían formado parte del bloque opositor, comenzaron 

entonces la carrera por su adopción de los valores occidentales como la 

liberalización económica y la democracia , cual si fuera una receta segura al éxito. 
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"Otros Estados, incluyendo a los ex - comunistas, comenzaron a abrazar la 

democracia junto con el capitalismo" (Henderson , 1998: 57). Prueba de ello la 

podemos encontrar en países como Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, República 

Checa, que a la caída del bloque comunista en Europa adoptaron rápidamente los 

valores de Occidente. 

Con el fin de la Guerra Fría también sale a luz pública la precaria situación 

en que los países periféricos habían estado viviendo durante los últimos 40 años, 

y queda expuesto el atraso generalizado que imperaba en la mayoría de los 

países subdesarrollados del Tercer Mundo. Esto se debió principalmente a la falta 

de atención por parte de las potencias contendientes que solamente habían tenido 

tiempo de prestar atención al juego bipolar, y no a algún otro asunto que no 

concerniera al tema. Ya para el principio de los noventa se declaraba con 

vehemencia que "el papel de la periferia en la arena internacional había perdido 

importancia" (Peñas, 1997: 242), y mientras que los países contendientes salían 

fortalecidos de la guerra en muchos aspectos (desarrollo tecnológico, 

armamentista y nuclear, por citar algunos ejemplos), la periferia se había 

estancado en el atraso. 

El fin de la Guerra Fría y el conocimiento expreso de dicha situación , según 

autores como Alperovitz y Bird (1992), representa una gran oportunidad para 

reconfigurar el nuevo orden mundial a conveniencia de todos. Sin embargo, aún 

no queda muy claro el patrón de cooperación que adoptarán los actores del 

sistema internacional en el contexto de la post-Guerra Fría. 

1.3.4 Problemas Post-Coloniales de África 

La obtención de la independencia inauguró un periodo de incertidumbre y 

cris is de transición en África , caracterizados por la relación problemática entre 

Estado-pueblo y la deteriorada condición de la economía en la gran mayoría de los 

países africanos, debido a que el colonialismo había destruido el ritmo 
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fundamental de la sociedad pre-capitalista y de la vida económica sin sentar firmes 

bases para una efectiva auto-administración a su término (Freund, 1998: 204 ). 

Para insertarse con éxito en el juego del sistema internacional, era 

imperativo que las nuevas naciones comenzaran su transformación hacia su 

consolidación como sociedades industriales fuertes. De esa manera, recibirían 

también el apoyo del resto de la comunidad internacional, lo cual se hace evidente 

al tomar en cuenta la posición de muchas potencias respecto a los países que 

adoptaban exitosamente las reformas políticas y económicas sugeridas por ellos: 

( .. . )la ayuda política de los Estados Unidos ha cambiado de apoyar a países 
que alguna vez fueron vistos como estratégicamente importantes (Zaire 11

, Somalia, 
Sudán) a ayudar aquellos que son relativamente exitosos en la adopción de 
reformas políticas y económicas. Como resultado , en los pocos años pasados, 
gobiernos como el de Etiopía, Liberia , Chad, Ruanda y Somalia, que habían sido 
capaces de atraer seguridad y recursos financieros significativos de sus antiguos 
protectores, fueron abandonados y rápidamente descartados (Herbst, 1997: 146). 

Los nuevos países autónomos recurrieron a préstamos y a ayuda externa 

para poder sobrevivir como Estados independientes debido a que "los requisitos 

financieros y en infraestructura eran necesarios para reproducir una sociedad 

industrial" (Freund, 1998: 205). A partir de la década de los ochenta, las 

instituciones de Bretton-Woods 12 comenzaron a encargarse también de las 

concesiones internacionales de ayuda humanitaria, por lo cual ambos factores se 

encontraron intrínsecamente relacionados. Así, como condición al progreso, 

muchos Estados africanos firmaron Programas Estructurales de Ajuste con el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Freund, 1998: 254 ). 

Según la Declaración de Addis Abeba de 1990, a partir de la Guerra Fría y 

hasta ahora, África se ha caracterizado por "marginalización y el aumento de 

conflictos internos en los países africanos". Esto quiere decir que a pesar de las 

medidas adoptadas, África en la actualidad sigue siendo sacudida por problemas 

como guerras civiles, pobreza, hambruna, deuda, y enfermedades mortales como 

el SIDA (Santon y McKay, 2005: 306), que aún no han podido ser combatidos con 

11 Zaire cambió su nombre en 1997 a "República Democrática del Congo". 
12 Entiéndase por 'instituciones de Bretton-Woods' al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. 
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efectividad. Existen muchas teorías para explicar dicho fenómeno, entre ellas 

destaca la expuesta por Mark Huband en su libro The Sku/1 Beneath the Skin: 

Africa alter the Co/d Ward, quien sostiene que la injerencia extranjera en África ha 

sido el elemento más destructivo en la historia del continente. Expresa además 

que los conflictos que han surgido en la época post-Guerra Fría en África son un 

legado de dicha intromisión, pero los percibe como el preludio a una etapa de 

transición para el continente ( West, 2002: 134 ). 

Como consecuencia, en la actualidad este continente es considerado como 

una de las dos regiones (siendo el sureste y centro de Asia la segunda) que se 

mantienen al margen del proceso capitalista de mercado que mueve al mundo hoy 

en día, exceptuando a Sudáfrica , país considerado como un "milagro moderno" 

que goza de una constitución modelo y cuenta con bastantes logros democráticos, 

a pesar de haber terminado la larga era del Apartheid hace apenas quince años 

con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia (Kiopper & Godby, 2004: 16). 

No obstante, la comunidad internacional ha hecho manifiesta su 

preocupación acerca de los problemas que aquejan a África mediante su 

contribución para la instauración de operaciones de mantenimiento de paz en 

dicho continente. Los mandatos de cada misión establecida difieren en virtud de 

las necesidades que se quieran cubrir en el país en cuestión . Entre las 

operaciones de paz que se han establecido en África en los últimos quince años, 

se encuentran : Misión de Verificación de la ONU en Angola 11 (UNAVEM 11), Misión 

de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), Operación de 

la ONU en Somalia (UNOSOM 1), Operación de la ONU en Mozambique 

(ONUMOZ), Operación de la ONU en Somalia 11 (ONUSOM 11), Misión de 

Observadores de la ONU para Uganda y Ruanda (UNOMUR), Misión de 

Observadores de la ONU en Liberia (UNOMIL), Misión de Asistencia de la ONU a 

Ruanda (UNAMIR), Misión de Verificación de la ONU en Angola 111 (UNAVEM 111), 

Misión de Observadores de la ONU en Angola (MONUA), Misión de la ONU en la 

República Centroafricana (MINURCA), Misión de Observadores de la ONU en 
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Sierra Leona (UNOMSIL), Misión de la ONU en Sierra Leona (UNAMSIL), y la 

Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC). 

El elevado número de Operaciones de Mantenimiento de Paz establecidas 

en África son un reflejo la buena voluntad de cooperación por parte de la 

comunidad internacional representada en la ONU, puesto que en comparación con 

las operaciones que se han establecido en los últimos quince años en otras áreas 

geográficas del planeta, África ha sido receptora de una parte significativa de las 

fuerzas internacionales destinadas a la promoción del desarrollo, la inclusión, y al 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 
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2. Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas 

2.1. Desarrollo Histórico 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (DPKO) está 

dedicado a auxiliar a los Estados Miembros y al Secretario General en sus 

esfuerzos por mantener la paz y seguridad internacionales, a través del 

establecimiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP). De acuerdo al 

sitio electrónico del DPKO, cada OMP cuenta con un mandato específico, de 

acuerdo a los problemas o necesidades del lugar donde será establecida, pero en 

general , entre su área de competencia se encuentran las siguientes labores: 

prestar ayuda en la implementación de acuerdos de paz, estabilizar situaciones 

conflictivas después de un cese al fuego, crear un ambiente adecuado para que 

las partes en un conflicto puedan alcanzar un acuerdo de paz duradero, desplegar 

fuerzas para la prevención de conflictos, y ayudar a Estados o territorios a 

consolidar gobiernos estables basados en principios democráticos, gobernabilidad 

y desarrollo económico. No obstante, conviene echar un vistazo a la evolución 

histórica que determinó la estructura actual del DPKO y por ende, de las OMP. 

2.1.1. La Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones 

Unidas: preservadoras de la paz y seguridad internacionales 

Tanto la extinta Sociedad de Naciones como la actual Organización de las 

Naciones Unidas fueron creadas con el firme propósito de mantener la paz y 

seguridad internacionales después de los dos grandes conflictos más 

devastadores en la historia de la humanidad, a través de la implementación del 

concepto de seguridad colectiva . La seguridad colectiva es entendida como un 

juego en el que la paz de un Estado equivale a la de todas los demás naciones del 

sistema internacional, y en un entorno que se vuelve cada vez más 

interdependiente, ésta se puede asegurar solamente a través de la cooperación . 
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La preponderancia del concepto de seguridad colectiva se hace evidente 

tanto en el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919, como en la Carta de 

Naciones Unidas de 1945. En los artículos 1 O y 16 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones, se enuncia que un acto de guerra cometido contra un miembro de la 

sociedad en violación a los compromisos contraídos previamente será 

considerado como cometido contra la totalidad de la sociedad . Asimismo, en el 

artículo 42 de la Carta de Naciones Unidas, se enuncia la competencia y el 

derecho con que cuenta el Consejo de Seguridad para valerse del uso de la 

fuerza , habiendo fallado las disposiciones pacíficas descritas en el artículo 41. 

No obstante, la naturaleza misma del concepto de seguridad colectiva 

implicaba la realización de un juicio por parte de la organización, para determinar 

la identidad del agresor en un conflicto, y por ende, contra quien se tomarían las 

medidas establecidas en el artículo 41 de la Carta de la ONU. Sin embargo, los 

ideales de consenso y cooperación se vieron empañados por el pronto 

advenimiento de la Guerra Fría , en donde debido al antagonismo ideológico, las 

potencias siempre vetaban las propuestas del contrario. Por ende, no podía 

nunca lograrse consenso por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad13 para emprender alguna acción efectiva. 

Durante la Guerra Fría, "había muy poco acuerdo entre lo que representaba 

el legítimo uso de la fuerza, así como problemas para definir la agresión en sí" 

(Nye, 2000: 162). La falta de consenso entre los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad en torno a lo que una agresión era y en casos específicos, 

quién había sido el agresor, así como la continua utilización del derecho de veto 

ya fuera por parte de la URSS o de los EU, provocó que las acciones potenciales 

se estancaran. "Cualquier acción por parte de la ONU dependía de un consenso 

13 Se debió a la estructura misma de la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad y a la competencia exclusiva que 
éste órgano posee para decidir sobre acciones ejecutivas que la ONU ha de llevar a cabo ante cualquier contingencia. 
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previo en el Consejo de Seguridad, y eso fue raro durante la Guerra Fría" (Nye, 

2000: 162). 

Ante este triste panorama de desesperanza, el mundo contemplaba el 

desarrollo de horrendos conflictos. Sin embargo, la ONU se encontraba atada de 

manos, no podía hacer nada, y no fue sino hasta que en 1956 Lester Pearson y 

Dag Hammarskjold encontraron una salida a dicho atolladero, que la ONU pudo 

volver a cumplir efectivamente con sus funciones . Dicha estrategia se detallará en 

la siguiente sección. 

2.1.2. De la Seguridad Colectiva a la Diplomacia Preventiva 

Debido al periodo de paralización en que la ONU se encontraba a causa de 

la imposibilidad de actuación, así como a la creciente preocupación de la 

comunidad internacional por el control de los conflictos, y no tanto de los 

preceptos morales y legales de identificación y juicio de culpables por agresión 

(Couloumbis & Wolfe, 1990: 287), comenzaron a buscarse estrategias alternas 

para salir de dicho periodo de estancamiento. Fue así como en 1 956, Lester 

Pearson 14 y el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Dag 

Hammarskjold, desarrollaron el innovador concepto de "diplomacia preventiva" que 

permitiría a la ONU cumplir con los objetivos que dieron origen a su nacimiento a 

pesar de la inmovilización imperante en el Consejo de Seguridad. 

Dentro del marco de este nuevo término, emerge también un nuevo rol 

para la ONU, muy contrario al que conllevaba consigo la aplicación de la 

seguridad colectiva, que se materializó a partir del surgimiento de las Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz (OMP). Para poder actuar eficazmente en la 

preservación de la paz y seguridad internacionales, ahora la ONU intervendría 

14 Larson Pearson era el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, que en 1957 se hizo acreedor al Premio 
Nóbel de la Paz por su trabajo a nombre de las Naciones Unidas en la resolución de la Guerra Árabe-Israelí de 1956. 
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estrictamente como mediadora y como facilitadora de las negociaciones de paz en 

los conflictos, y no con su rol tradicional de juez o árbitro. 

Para implementar este naciente rol imbuido de neutralidad, la ONU reuniría 

fuerzas independientes y las interpondría entre las partes contendientes en un 

determinado conflicto, puesto que la inmovilización imperante en el Consejo de 

Seguridad no prohibía la innovación de utilizar fuerzas internacionales 

independientes para mantener separadas a las partes involucradas en un conflicto 

(Nye, 2000: 163). 

Dichas fuerzas independientes serían "escudos entre los combatientes y 

mediadores en tiempos de guerra" (Couloumbis & Wolfe, 1990: 287), y estarían 

organizados en grupos pequeños, multilaterales y en su mayor parte provenientes 

de Estados no alineados durante la Guerra Fría. Para entender mejor la diferencia 

entre ambos términos, nada mejor que la explicación que nos provee Nye en su 

libro Understandíng Global Conflicts (2000): 

En la seguridad colectiva , si un Estado cruza la línea, todos los demás se unen para 
empujarlo hacia atrás. En la diplomacia preventiva, por otra parte, si un Estado 
cruza la línea, la ONU entra y separa a las partes sin necesidad de decir quién 
estaba en lo correcto y quién no (p. 163). 

La nueva doctrina de la diplomacia preventiva surgida en 1956 se convierte 

a partir de ese año en la base ideológica que justifica la existencia de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. 

2.1.3. El Mantenimiento de la Paz durante la Guerra Fría 

Las primeras cuatro décadas de existencia de las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se caracterizaban en base a los 

siguientes principios: eran operaciones llevadas a cabo por Naciones Unidas, 
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establecidas únicamente con el consentimiento de las partes en conflicto, los 

fuerzas debían de mantener una postura imparcial , las tropas necesarias no 

procederían de un contingente ya formado (sino de aportaciones voluntarias de los 

Estados Miembros), el uso de la fuerza estaría en la mayor parte de las veces 

restringido y limitado solo a casos extremos de defensa personal. 

En base a estos principios, Marrack Goulding, quien fuera Subsecretario 

General para Operaciones de Mantenimiento de la Paz hasta antes del 1 de marzo 

de 1993, formuló la siguiente definición: 

son operaciones de campo establecidas por Naciones Unidas, con el 
consentimiento de las partes involucradas, para ayudar a controlar y resolver 
conflictos entre ellos, bajo el comando y control de Naciones Unidas, a cuenta 
colectiva de los Estados Miembros, y con equipo y personal militar provisto 
voluntariamente por ellos, actuando imparcialmente entre las partes y restringiendo 
el uso de la fuerza al mínimo necesario (Goulding , 1993). 

2.1.4. Nuevas tendencias internacionales en el mantenimiento de la 

paz 

Los asuntos de paz y seguridad siempre han sido centrales para el Consejo 

de Seguridad, pero el fin de la Guerra Fría hizo que se volvieran más numerosos y 

demandantes de mucho tiempo y recursos (Fasulo, 2004: 53). Una de las 

tendencias actuales de las OMP es al aumento en la demanda de los servicios de 

la ONU en los distintos conflictos alrededor del mundo, y ahora ya sin la 

obstrucción de la Guerra Fría, la ONU tiene la obligación de encargarse del mayor 

número que le sea posible. Entretanto, durante la década de los ochenta esta 

tendencia comenzaba a perfilarse con la llegada al poder en EU del conciliador y 

carismático Ronald Reagan, mientras que en la URSS se contaba con el carácter 

reformista y pragmático del líder soviético Mikhail Gorbachev. Dichos cambios 

vinieron forjándose tras el 'deshielo' de 1953-1955, y la nueva política exterior de 

la URSS de Krushev (1955-1962). 
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El advenimiento de esta pequeña tregua, aunado al fin de la Guerra Fría en 

1989, fueron tan solo el preludio de una nueva etapa en la cual la ONU 

comenzaría de nuevo a mostrar una participación más activa en la resolución de 

los conflictos internacionales: "puntos problemáticos en varias partes del mundo 

han estado obteniendo dosis más fuertes de tratamiento de Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz" (Couloumbis & Wolfe, 1990: 287). 

Con el fin definitivo de la bipolaridad ideológica tras la caída del Muro de 

Berlín y la desintegración de la URSS, se consolida la añorada existencia de más 

oportunidades de acción por parte de las Naciones Unidas, debido a que el 

sistema de la ONU podía ya trabajar mejor (Nye, 2000: 163). Esto en gran parte se 

debió al liderazgo o a la administración estadounidense, y al papel que dicho país 

jugada dentro del sistema de Naciones Unidas. 

El número de OMP ascendió drásticamente al fin de la Guerra Fría 

conforme la ONU fue situada nuevamente como actor principal en los esfuerzos 

para la resolución de conflictos a través de la cooperación (Thakur & Schnabel , 

2001: 3). Dicho incremento puede ser observado mediante el análisis del número 

total de OMP que han existido, así como de la década en la que éstas fueron 

creadas. 

Tanto la inmovilización de la ONU durante la Guerra Fría como la tendencia 

ascendente en su participación a partir de la década de los noventa se evidencian 

al tomar en cuenta que del total de las 60 OMP que han existido desde 1948 hasta 

la fecha , 42 se han desarrollado en el corto periodo de la post-Guerra Fría, 

mientras que en los 42 años de duración del conflicto , solamente se desplegaron 

18. En pocas palabras, "la década de 1990 vio a la ONU lanzar más operaciones 

relativas a la paz que en el total de las previas cuatro décadas" (Fasulo, 2004: 53). 
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Esto puede deberse a una variedad de factores, entre ellos que a partir de 

la Guerra Fría se registró (1) el incremento gradual en la complejidad de las 

situaciones de conflicto, (2) el involucramiento extensivo de partes no 

gubernamentales, (3) el frecuente apoyo político y asistencia militar de uno o más 

Miembros Permanentes a una u otra de las partes involucradas en el conflicto, y 

(4) la creciente multiplicidad de funciones militares, civiles y gubernamentales 

llevadas a cabo por las fuerzas de mantenimiento de la paz (Wiseman, 1990: 34 ). 

Esta serie de factores son de vital importancia para la comprensión de la 

creciente actuación de la ONU a través del despliegue de OMP en los diecisiete 

años que han transcurrido a partir del final de la Guerra Fría, quien a partir del 

término de la Guerra Fría adoptó una conducta más agresiva. Esta nueva actitud 

de la ONU se hace evidente en la proclamación de la Agenda para la Paz del 

entonces Secretario General Boutros Boutros-Ghali (1992-1996), a través de un 

mandato que dota de más poder a este organismo internacional como el actor 

adecuado para lidiar con los emergentes conflictos en la arena internacional 

(Snow, 1996: 2). 

No obstante, y a pesar de la renovada actitud de determinación en el nuevo 

rol de solucionador de conflictos de la ONU, la década de los noventa es calificada 

por muchos autores como desastrosa para las OMP, debido a la gran cantidad de 

fallos que la ONU registró a partir de 199315
, considerado como su año cenit 

(ONU, 1993: 4). La incapacidad de la ONU para lidiar con los nuevos conflictos se 

debió a una falta de recursos adecuados, humanos y financieros, y a la carencia 

de un marco intelectual y una voluntad política para actuar por parte de los 

Estados Miembros. Sin contar con dichos factores, era entonces imposible que la 

ONU fungiera como salvador del nuevo sistema internacional imbuido con nuevos 

problemas estructurales (Snow, 1996: 2). 

15 Entre los fa llos más notables de la ONU post-1993 están los Balcanes, Somalia, Ruanda , Angola y Sierra Leona. 
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Una de las derrotas más significativas fue el terrible resultado obtenido por 

la Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Somalia, 

UNOSOM (por sus siglas en inglés). A raíz de lo sucedido en Somalia en 199316
, 

se inició una nueva tendencia que ha marcado al resto de las OMP post-1993 

según la cual las grandes potencias mundiales se muestran renuentes hacia la 

cooperación en el mantenimiento de la paz y la solución de conflictos en lugares 

donde sus intereses no se hallan directamente involucrados. Malan (2000) 

denomina esta tendencia como el "Efecto Somalia", y lo define como una 

"resistencia por parte de las naciones occidentales a comprometer sus fuerzas 

armadas en los esfuerzos de mantenimiento de la paz" (Neethling, 2004 ). 

Actualmente África es el continente que más padece las consecuencias de 

dicho efecto, lo cual se evidenció en 1994 durante el genocidio en Ruanda, 

caracterizado por la presunta falta de participación de la comunidad internacional. 

Además, la alarmante multiplicación en el número de misiones de paz no siempre 

iba de la mano con políticas coherentes o con respuestas políticas y militarmente 

integrada, y estos factores, aunados a los mencionados con anterioridad, 

provocaron una crisis de confianza y credibilidad en la efectividad de los esfuerzos 

de mantenimiento de paz por parte de la ONU a partir de la segunda mitad de la 

década de los noventa: 

El mundo se decepcionó con la actuación de la ONU en los años que siguieron, [al 
fin de la Guerra Fría] que se convirtieron en símbolos de la falla de la ONU de 
emerger rejuvenecido de las cenizas de la Guerra Fría como un actor clave en la 
manutención de la paz y seguridad tanto internacionales como internas (Thakur & 
Schnabel , 2001: 4) . 

De acuerdo a Neethling (2004 ), las potencias se encuentran involucradas 

en el apoyo a la paz, pero solamente en casos muy específicos en los cuales sus 

intereses nacionales se encuentren en riesgo, lo cual generalmente no suele 

ocurrir en el caso de conflictos internos de los Estados. Sin embargo, la naturaleza 

cambiante de los conflictos ha provocado que la nueva propensión en los noventa 

16 La muerte de 18 soldados estadounidenses en el intento por llevar alimento a la población somali. 
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apunte hacia el surgimiento de más guerras civiles que conflictos entre distintas 

naciones, lo cual provoca que las grandes potencias pierdan interés real en 

ayudar. 

En palabras de De Conning, "es probable que el conjunto de las misiones 

pacificadoras que la ONU y otras organizaciones emprendan durante la próxima 

década sean en el contexto de una guerra civil" (De Conning, 2002: 50). Cabe 

mencionar que en cierta manera, el surgimiento repentino de tantos conflictos 

internos se debe a que tras la Guerra Fría las potencias dejaron de ejercer presión 

sobre determinadas áreas, puesto que se abandonó la competencia constante por 

zonas geográficas de influencia . 

Este relajamiento de tensiones desató en cierta manera el aumento de las 

guerras civiles, como nos lo explican Kaysen y Rathjens (1997) en su artículo 

Send in the Troops , debido a que; 

Conforme las potencias mundiales aparentemente han perdido interés en competir 
por la influencia en lugares remotos, el mundo ha presenciado un subsecuente 
aumento de confl ictos en lugares donde habían fuerzas nacionalistas suprimidas 
desde hacía mucho tiempo (Kaysen & Rathjens, 1997: 20). 

Uno de los principios básicos de la ONU es el respeto a la soberanía de 

cada Estado - por sobre todas las cosas- y la no intervención en los asuntos 

internos de los Estados. Como podemos ver, la nueva tendencia ilustrada en el 

párrafo anterior no estaba contemplada en 1945 por quienes esbozaron la Carta 

de la ONU, lo cual dificulta la acción efectiva que la organización pueda i!evar a 

cabo hoy en día en la solución de las crecientes disputas internas. 

Sin embargo, en la actualidad está surgiendo una nueva discusión dentro 

de la ONU, producto del reacomodo de prioridades en la organización , debido al 

cambio en la definición del concepto de seguridad internacional , que hoy en día 

tiende más a incluir la necesidad de protección de los individuos de la violencia 
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interna dentro de sus Estados, dejando atrás el modelo típico de supremacía de la 

soberanía nacional y del derecho supremo de no-intervención en los asuntos 

internos de los Estados. Este cambio ha sido impulsado en gran parte por el actual 

Secretario General de la ONU , Kofi Annan , en su Informe del 2005 Un Concepto 

más Amplío de Libertad, donde propone un cambio hacia un nuevo people

centered approach, en donde los asuntos humanitarios prevalezcan por sobre los 

intereses políticos de un Estado (Chandler, sin año). 

La justificación legal para actuar, en base al mencionado people-centered 

approach, reside en el Derecho de Intervención Humanitaria. Sabemos que según 

los pilares básicos del establecimiento de una operación de paz, debe existir 

consentimiento expreso por parte del país receptor. Sin embargo, en muchos de 

los casos de conflictos intra-estatales en los que una fuerza política suprime los 

derechos humanos de otro grupo al interior, el Estado no aceptará la injerencia de 

un país tercero, o de una coalición. El papel del Derecho de Intervención 

Humanitaria, según Baylis y Smith (2005), permite la omisión circunstancial del 

derecho a la soberanía de un Estado en ciertas circunstancias donde se presente 

una amenaza directa a la paz y seguridad internacional. En este nuevo contexto , 

las violaciones de los Derechos Humanos (en algunas ocasiones cometidas por un 

Estado en contra de su misma población) presuponen la necesidad de intervenir 

para frenar dichas violaciones; pilar fundamental de la Carta de las Naciones 

Unidas (Baylis y Smith, 2005: 560). 

El debate, más allá de tratar de catalogar estas acciones como correctas o 

incorrectas, busca conciliar las posturas anti-intervencionistas y su argumento 

sobre la inviolabilidad del Estado, con las corrientes Liberalistas y el llamado a la 

defensa de los derechos humanos. La manera en que esto se ha logrado, es a 

través del consenso de la comunidad internacional. Un ejemplo de dicha postura 

es la intervención a lrak en 1991 para aliviar la profunda crisis humanitaria en la 

población Kurda, producto de la represión por parte de el régimen de Saddam 
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Hussein. (Naciones Unidas, Consejo de Seguridad Resolución 688). Dicha 

intervención fue justificada por la comunidad internacional como la responsabilidad 

de proteger los derechos fundamentales de la población Kurda, estableciendo 

"zonas seguras" para dichos grupos. Acciones similares a estas han sido llevadas 

a cabo en varias ocasiones desde el fin de la Guerra Fría. 

En el caso contrario , existen situaciones en las cuales la ONU no puede 

hacer mucho si no cuenta con el consenso y la cooperación material del resto de 

los Estados Miembros, a pesar de que en teoría todos deberían de querer 

cooperar en base a los preceptos establecidos por el Derecho de Intervención 

Humanitaria. La falta de apoyo por parte de las potencias, cualquiera que sea la 

razón que los motive a ello, constituye muchas veces una gran desventaja en las 

capacidades operativas de una misión de paz. 

En consecuencia , se ha tenido que recurrir a la creciente cooperación de 

organizaciones regionales en la resolución de conflictos, porque a ellos de una u 

otra manera les afecta más directamente lo que pueda estar ocurriendo en una 

nación ubicada dentro de su región geográfica. "Trabajar con otras organizaciones 

intergubernamentales y regionales es una nueva dirección en el mantenimiento de 

la paz" (ONU, 1993: 9). 

Esto repunta a partir de 1993, con el establecimiento de la Misión 

Observadora de Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL, por sus siglas en inglés), 

siendo ésta la primera misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 

cooperación con otra operación que había sido establecida previamente por la 

Comunidad Económica de Estados del Oeste Africano (ECOWAS, por sus siglas 

en inglés), en la cual la ONU solamente ayudó a consolidar la paz una vez que 

ECOWAS ya había conseguido el acuerdo entre las facciones beligerantes (ONU, 

1993: 9) . "Varias organizaciones regionales y acuerdos están comenzando a jugar 

un rol significativo en la cooperación con las Naciones Unidas, especialmente en 

37 



Entre las Sombras de Ruanda: 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

el campo de mantenimiento de la paz" (ONU, 1993: 10). Algunas de ellas son la 

Unión Africana (UA), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y organizaciones no

gubernamentales como la Cruz Roja y Amnistía Internacional. 

2.1 .5. Las Seis Generaciones Evolutivas del Mantenimiento de la Paz 

Existen muy distintas formas de clasificar a las OMP que han existido a lo 

largo de casi 60 años. Pudieran ser clasificadas por actor, tal es la propuesta que 

Wiseman hace al dividirlas en ONU, regionales, independientes, y misiones ad 

hoc; o como lo hace cronológicamente: periodo naciente (1946-1956), periodo 

asertivo (1956-1967), periodo recesivo (1967-1973), y periodo de resurgimiento 

(1973-1978) 17
. 

También está la muy conocida clasificación en funciones que hacen Paul 

Diehl , Daniel Druckman y James Wall , en: observación, supervisión de elecciones, 

asistencia humanitaria, despliegue preventivo, interposición, pacificación y 

reforzamiento colectivo, entre otras (Thakur & Schnabel , 2001 : 9). Sin embargo, 

para fines del presente proyecto se recurrirá a la metodología empleada por los 

autores, quienes proponen una clasificación por generaciones o tendencias de 

evolución, debido a que la naturaleza misma de una operación puede 

diversificarse o cambiar sus funciones a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a la clasificación elaborada por Thakur y Schnabel (2001 ), 

desde su origen hasta la actualidad las OMP se dividen en las siguientes 

generaciones: 

a) Primera Generación: Mantenimiento Tradicional de la Paz- pending 

pea ce 

17 
Thakur y Schnabel hacen la aclaración de que la nomenclatura del último periodo es claramente prematura puesto que el 

verdadero resurg imiento vino hasta después del final de la Guerra Fría. 

38 



Entre las Sombras de Ruanda: 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

Este tipo de OMP surgen como respuesta directa a la paralización en que 

se encontraba el Consejo de Seguridad en el contexto de la Guerra Fría y su 

principal objetivo era contener y estabilizar regiones volátiles y conflictos 

interestatales mientras las negociaciones lograban producir acuerdos de paz 

duraderos. Este fue el caso de UNEF 1, que fue establecida en 1956 para asegurar 

y supervisar el cese de las hostilidades, incluido el retiro de las fuerzas armadas 

de Francia , Gran Bretaña e Israel de 1 territorio egipcio. Así, la principal diferencia 

entre la seguridad colectiva y esta primera generación de operaciones de 

mantenimiento de la paz, recae en el uso de la fuerza y el consentimiento (Thakur 

& Schnabel , 2001 : 10). 

b) Segunda Generación: Mantenimiento de paz sin el involucramiento de 

Naciones Unidas 

Esta generación de OMP está caracterizada por operaciones unilaterales o 

multilaterales, fuera del sistema de la ONU , para mantener la paz. 

Algunos ejemplos son la Fuerza Multinacional y el Grupo de Observadores 

en Sinaí (MFO, por sus siglas en inglés), y la Fuerza Hindú de Mantenimiento de 

Paz en Sri Lanka (IPKF, por sus siglas en inglés), entre otras. Varias misiones de 

la misma segunda generación fueron más allá e implementaron la interposición 

militar en los conflictos, es decir, fueron más allá de las tareas y funciones 

meramente requeridas, como sucedió en Somalia en 1993 mediante la operación 

de mantenimiento de paz Restare Hope , liderada por los EU (Thakur & Schnabel , 

2001: 10-11 ). 

Esta segunda generación funge como puente entre la primera generación 

de mantenimiento tradicional de la paz, y la tercera generación de reforzamiento 

de la paz. 
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e) Tercera Generación: Mantenimiento Expandido de la paz

reforzamiento de la paz 

La característica principal de las operaciones pertenecientes a la tercera 

generación, es que las misiones se convierten en un componente necesario para 

iniciar el proceso de establecimiento de la paz mediante su función de ser un 

contingente internacional militar, tercero a los países en disputa, que reforzaría el 

proceso de paz. Esto se pretende lograr mediante algunas de las siguientes 

funciones: a) retiro de tropas, desmovilización, y acantonamiento, b) diseño de 

políticas, e) monitoreo de derechos humanos y reforzamiento de los mismos, d) 

diseminación de información, e) observación, organización, y conducción de 

elecciones, f) rehabilitación , g) repatriación, h) administración, y i) trabajo y/o 

monitoreo de operaciones regionales o ajenas a la ONU de mantenimiento de la 

paz. Un claro ejemplo de una OMP donde se emplearon tan diversas funciones es 

en Camboya (Thakur & Schnabel , 2001: 12). 

d) Cuarta Generación: Reforzamiento de la paz 

Esta generación se caracteriza por la falta de habilidad de la ONU para lidiar con 

las demandas de la comunidad internacional, como sucedió en Srebrenica en 

1995 o en Somalia en 1993. "En Somalia y en todos los demás lugares en donde 

Naciones Unidas ha intentado reforzar la paz, los resultados fueron todo menos 

alentadores" (Thakur & Schnabel, 2001: 12-13). 

e) Quinta Generación : Restauración de la paz mediante sodsdades de 

cooperación 

Este tipo de operaciones surgen como resultado de los desastrosos 

resultados obtenidos por la cuarta generación. Las OMP de la quinta generación 

son de naturaleza de aplicación , autorizadas por el Consejo de Seguridad, pero 

llevadas a cabo por un solo actor o por una coalición multilateral ad hoc. 
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La ONU retoma la responsabilidad sobre el tradicional mantenimiento de la 

paz consensual una vez que la situación se haya estabilizado, pero con las tareas 

de las OMP de la tercera generación. Como ejemplos podemos citar la acción 

militar autorizada por la ONU de los EU en Haití, de Francia en Ruanda, de Rusia 

en Georgia, y de la OTAN en Bosnia (Thakur & Schnabel, 2001: 13). 

f) Sexta Generación: Restauración Multinacional de la Paz, creación de 

Estados con apoyo de Naciones Unidas 

Consiste en tener una fuerza multilateral autorizada por la ONU preparada 

para la creación de una administración de tacto de la ONU encargada de construir 

un Estado durante un periodo transitorio. La ONU ayuda a sentar las bases de ley 

y orden para apoyar en la creación del Estado jurídico hasta entonces inexistente 

en el lugar de la disputa, para que ya organizado se les pueda dar su 

independencia. No ocurre como en Somalia, en donde lo que se registró un caso 

de fallo de los aparatos gubernamentales que garantizaban la existencia de un 

Estado, sino como en Timar del Este, donde el Estado tuvo que crearse de la nada 

(Thakur & Schnabel , 2001: 13-14). 

2.2 Descripción Actual: Origen y Mandato de las Operaciones de Paz 

Entre los prerrequisitos para que una operación de paz pueda establecerse 

originalmente se encuentran: "expresión del deseo genuino de las partes 

beligerantes para resolver sus conflictos de manera pacífica, un mandato claro, 

apoyo político de la comunidad internacional , y provisión de los recursos 

financieros y humanos necesarios para lograr los objetivos de la operación 18
" 

(Basic Facts, 2004: 78). 

18 Debido a que Naciones Unidas no cuenta con una fuerza mil itar propia, los Estados Miembros deben proveer 
voluntariamente el personal, el equipo, y la logística para el despliegue de cada operación. Por eso mismo, los Estados 
Miembros se comprometen solamente hasta el punto que ellos mismos decidan, y retienen la autoridad final sobre sus 
contingentes militares en la operación, pudiendo retirarlos en el momento que decidan conveniente. 
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Habiendo reunido dichas condiciones, corresponde al Consejo de 

Seguridad determinar el tipo de operación , que puede ser: a) mantenimiento de la 

paz (peacekeeping) , que ayuda a mantener el status quo en un lugar donde la paz 

ya existe de antemano, b) consolidación de la paz (pea ce enforcement), que 

impulsa la restauración de la paz en caso de que comience a peligrar y amenace a 

la seguridad, y e) construcción de la paz (peace-building) , también conocido como 

asistencia en la reconstrucción del Estado y ayuda en su transición hacia la paz 

después de haber atravesado por una guerra (Basic Facts, 2004: 78). 

Dependiendo del tipo de operación que se decida desplegar, debe escribirse el 

mandato correspondiente basándose en el Capítulo VI o VIl de la Carta de 

Naciones Unidas, según corresponda. 

Como fue mencionado anteriormente, las operaciones establecidas bajo la 

jurisdicción del Capítulo VI de la Carta exacerban la neutralidad como pilar 

fundamental para el éxito de la misión de paz, y se basan en mantener o reforzar 

la paz ya existente. Por lo mismo, prohíben al personal el hacer uso de la fuerza, a 

menos que sea imperioso para su defensa personal. 

Sin embargo, cuando el mandato de una operación es establecido bajo el 

marco jurídico del Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, el giro de la 

operación se convierte de simplemente mantener o reforzar la paz, a consolidarla. 

Se contempla entonces la posible aplicación de sanciones y/o la autorización de 

acción militar, enunciada expresadamente en el Artículo 42: 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 19 

pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo , podrá ejercer, por medio de 
fuerzas aéreas, navales o terrestres , la acción que sea necesaria para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender 
demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, 
navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. 

19 El Artículo 41 de la Carta ci ta que "el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la 
fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones. y podrá instar a los Miembros de las Naciones 
Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las re laciones económicas 
y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas , y otros medios de 
comunicación, así como la ru ptura de relaciones diplomáticas". 
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La importancia de la claridad y especificidad en el mandato es crucial para 

el éxito de la operación, puesto que en éste se definen la misión , los objetivos, y 

en algunas ocasiones incluso los planes precisos del despliegue. Además, refleja 

consenso entre el cuerpo que da la autorización acerca de las actividades 

concretas que la fuerza de paz va a llevar a cabo en el área designada, 

reduciendo así las posibilidades de que existan desacuerdos posteriores entre los 

actores involucrados (Diehl, 1993: 72). 

Acto seguido, la dirección del mandato20 se deposita en el Secretario 

General a través de un representante especial designado por él mismo que se 

encontrará físicamente en el sitio de despliegue de la operación. Dependiendo de 

la función de la misión, algunas veces se designa también a un comandante o jefe 

militar para hacerse cargo de la parte militar de la misión, denominado en español 

como "Comandante de la Fuerza" (Basic Facts, 2004: 73). 

Una vez designado, el Comandante de la Fuerza redacta un documento 

interno para los integrantes de la operación conocido como "Reglas de Combate" 

(mejor conocido por su nombre en inglés, Rules of Engagement y por sus siglas, 

ROE), ya que se refiere a cómo, dónde y cuándo se lleva a cabo una lucha. El 

Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos, en su sitio 

electrónico, define a este término como las directivas emitidas por la autoridad 

militar competente que delinean las circunstancias y limitaciones bajo las que se 

puede iniciar y/o continuar el combate (Sitio Web Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, 2006). En otras palabras, las Reglas de Combate proveen el 

parámetro de las acciones concretas que involucran el uso de la fuerza que 

pueden o no ser utilizadas durante la operación, y bajo cuáles circunstancias 

específicas. 

20 Es importante mencionar que por lo general es en el mandato donde se hace referencia explícita al capítulo de la Carta 
de Naciones Unidas sobre el cual se estará basando la naturaleza de las acciones de la operación. 
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El resto de los integrantes se encuentran bajo el mando del Comandante de 

la Fuerza, y pueden ser militares y/o civiles, que desempeñan distintas funciones . 

No obstante, es importante tener en cuenta que el personal militar en una misión 

de paz debe ser provisto y financiado voluntariamente por los Estados Miembros. 

Por lo general, el país en donde se establece la misión no aporta personal a fin de 

no perder la neutralidad, lo cual les permite fomentar de una manera más objetiva 

la discusión entre las partes beligerantes del conflicto y al mismo tiempo lograr 

atraer la atención global sobre ese tipo de asuntos locales (Basic Facts, 2004: 72). 

Las autoridades nacionales de los Estados Miembros que voluntariamente 

aportan fuerzas militares, retienen autoridad suprema sobre éstas, pudiéndolas 

retirar en el momento que estimaren conveniente (Basic Facts, 2004: 73). Sin 

embargo, mientras se encuentran bajo el mandato de Naciones Unidas, no fungen 

como representantes de su país de origen, sino como personal apolítico y neutral. 

Portan además sus uniformes nacionales para distinguir su país de origen, así 

como la conocida boina o casco azul , según sea el caso, con la insignia de 

Naciones Unidas al frente. Comúnmente se les denomina como "cascos azules". 

Habiendo examinado las críticas diferencias entre los tipos de operaciones 

de paz, así como las competencias y atribuciones de cada una según el capítulo 

de la Carta de acuerdo al cual se haya originado su mandato, en la siguiente 

sección se revisará lo concerniente a la evolución de Naciones Unidas en Ruanda. 

De esa manera, se pretende dejar claro cuáles eran los objetivos de la presencia 

de la ONU en Ruanda como cuerpo vigilante de la paz con la creación y 

establecimiento de UNAI'viiR21
, o Misión de Asistencia de Naciones Unidas para 

Ruanda, a partir de Octubre de 1993. 

21 
UNAMIR, por sus siglas en inglés, significa United Nations Assistance Mission for Rwanda. 

44 



Entre las Sombras de Ruanda: 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

2.3. Evolución de las acciones de Naciones Unidas en Ruanda 

El fin de la Guerra Fría provocó que la información comenzara a fluir más 

libremente en el escenario internacional a partir de los noventa. La atención global 

sobre Ruanda en el periodo de la post-Guerra Fría se enfocó en el conflicto inicial 

entre el Gobierno de mayoría Hutu, y el Frente Patriótico Ruandés (FPR) 

conformado por Tutsis , a partir de que éste último grupo lanzó sus ataques 

iniciales desde sus bases en el exilio en Uganda en octubre de 1990, a fin de 

ganar el derecho de regresar a su tierra (de la cual se habían visto obligados a 

huir hacía alrededor de 30 años cuando inició la Guerra Civil entre Hutus y Tutsi 

después de la independencia de Ruanda de Bélgica). 

La entonces Organización de la Unidad Africana (QUA), hoy conocida como 

la Unión Africana (UA)22 estableció el 22 de julio de 1992, el Grupo de 

Observadores Militares Neutrales 1 (GOMN 1) a fin de monitorear las hostilidades 

entre el gobierno y el FPR y fomentar el diálogo para un cese al fuego. Su 

presencia fue fundamental para fomentar las pláticas que llevarían posteriormente 

a la firma de los Acuerdos de Arusha el 4 de agosto de 1993. Paralelamente, el 

Consejo de Seguridad de la ONU estableció en junio de 1993 la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Ruanda (UNOMUR), a fin 

de "supervisar la frontera entre Uganda y Ruanda para verificar que no se 

estuviera proporcionado asistencia militar - armas letales, munición ni cualquier 

otro tipo de material susceptible de ser utilizado con fines militares - a las partes 

beligerantes a través de ella" (Naciones Unidas, Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, 2003: 31 ). 

Posteriormente, y gracias a los esfuerzos de la ONU y la UA, los esfuerzos 

de mediación llevaron finalmente a la firma de los Acuerdos de Arusha (dichos 

Acuerdos serán explicados al lector en el siguiente capítulo) cuyo propósito final 

22 
El nombre cambió de Organización de la Unidad Africana a Unión Africana en el 9 de ju lio de 2002 
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era lograr un cese al fuego que permitiera organizar elecciones limpias para 

facilitar la transición pacífica de Ruanda hacia la consolidación de la democracia. 

Bajo petición de ambas partes, la ONU fue designada como la entidad encargada 

de supervisar la implementación de dichos protocolos. La consideración 

internacional fue simple, era necesaria una fuerza de Naciones Unidas en Ruanda 

para supervisar las elecciones y asegurar una transición política pacífica . 

Como medida interina, se estableció el Grupo de Observadores Militares 

Neutrales 11 (GOMN 11), que a partir de octubre de 1993, se incorporó a la Misión 

de Asistencia de Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR). UNAMIR fue creada 

bajo los parámetros del Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, mediante la 

Resolución 872 del Consejo de Seguridad, con el mandato original de proveer 

asistencia para la seguridad de la ciudad capital Kigali, monitorear el acuerdo de 

cese al fuego entre el gobierno y el FPR, monitorear la seguridad durante el 

periodo final del gobierno interino en donde se convocaría a elecciones, asistir en 

la remoción de minas, y prestar ayuda en la coordinación de actividades de 

asistencia humanitaria (Naciones Unidas, 1998: 32). 

El representante del Secretario General para la misión, es decir, el 

encargado de la parte política de ella , sería el camerunés Jacques-Roger Booh

Booh, amigo personal de Boutros Boutros-Ghali. Por otra parte, el General Romeo 

Dallaire fue designado como el Comandante de la Fuerza , a cargo de la parte 

militar de la operación. 

La resolución 872, autorizaba originalmente a UNAMIR un total de 2,548 

efectivos, de los cuales solamente 800 se encontraban en Kigali a finales de 1993 

para establecer la primera zona libre de armas que sería el preludio para concretar 

el codiciado cese al fuego que llevaría a la paz definitiva. Sin embargo en su punto 

máximo, después de modificaciones al mandato conforme el conflicto 
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evolucionaba, llegó a alcanzar un total de aproximadamente 5,500 militares 

(Naciones Unidas, Sitio Oficial de UNAMIR, 2003). 

Habiendo revisado a lo largo de este capítulo la historia y evolución de las 

operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, así como la 

participación de dicha organización particularmente en Ruanda; en el próximo 

capítulo se examinarán las causas históricas propias al pueblo ruandés que se 

concatenaron entre sí para desembocar en el preludio del genocidio: el asesinato 

del presidente Habyarimana. 
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3.Ruanda 

3.1. Orígenes y Acentuaciones de Hutus y Tutsi 

Los documentos históricos nos pueden proporcionar una visión objetiva 

acerca de los orígenes de los dos grupos étnicos de mayor peso político en 

Ruanda: Hutus y Tutsi. La primera consideración que salta a la vista es la 

evidente falta de diferenciación entre los grupos Hutu y Tutsi . Los primeros 

recuentos históricos identifican a ambos grupos coexistiendo en el mismo 

espacio, con mínimas diferencias sociales. Es decir, tradicionalmente los Hutu 

se desarrollaron como un grupo agricultor, mientras que los Tutsi 

perfeccionaron sus habilidades como ganaderos. Adicionalmente, dada la 

cercanía geográfica, los matrimonios entre grupos no eran raros, y ambas 

etnias convivan en relativa armonía . Esto indica que ambos grupos coexistieron 

pacíficamente, hasta que la intervención europea cimentó las diferencias 

antagónicas que persistieron hasta el momento del genocidio en 1994 (Reporte 

Organización de la Unidad Africana sobre el Genocidio de Ruanda, 1998: 11 ). 

Sin embargo, es notorio mencionar que las primeras estructuras 

jerárquicas del Ruanda moderno se establecieron durante el reinado del 

Mwami25 Rwabugiri a finales del Siglo XIX, quien estableció por primera vez 

una figura de poder que central izaba a autoridad tribal y política, y delegaba 

dicha autoridad por medio de estructuras jerárquicas establecidas. Cabe 

resaltar que este Mwami era de origen Tutsi , lo que sirve para demostrar desde 

un inicio, una tendencia de este grupo a ocupar los puestos de administración 

pública o autoridad (Reporte Organización de la Unidad Africana sobre el 

Genocidio de Ruanda, 1998: 13). 

Sobre este punto , se han propuesto distintas teorías sociológicas para 

explicar la tendencia del grupo Tutsi a ocupar los cargos de autoridad y 

administración. Aunque la mayoría de ellas hacen referencia a la migración y 

25 Término en idioma tradicional para rey o soberano 

48 



Entre las Sombras de Ruanda : 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

posible origen Hamítico de los Tutsi , existen otras referencias de carácter 

tradicional. 

Una de las más interesantes hace referencia a una creencia popular en 

donde Kigwa, hijo de Nkuba y primer rey de Ruanda sobre la tierra. Se afirma 

en esta leyenda popular que Kigwa quiso poner a prueba a sus tres hijos, 

Gatwa, Gahutu y Gatutsi , entregándole a cada uno de ellos un recipiente lleno 

de leche, y ordenándoles que cuidaran sus contenidos por una noche. De 

acuerdo con la leyenda, a la mañana siguiente Gatwa había bebido toda la 

leche del recipiente, Gahutu había derramado el suyo y solamente Gatutsi 

había cumplido el mandato como había sido requerido . Como resultado, el rey 

otorgó a Gatutsi señorío sobre Gatwa y Gahutu. La interpretación tradicional de 

esta leyenda indica un establecimiento de diferenciaciones sociales entre los 

tres grupos representados (Hutu , Tutsi y Twa, una minoría étnica) y asentaba el 

predominio de los Tutsi no por explicaciones migratorias sino de carácter divino 

(Mamdani , 2001: 80). 

Por otro lado, la documentación histórica evidencia que la diferenciación 

político-étnica no comienza sino hasta finales del Siglo XIX y principios del XX. 

Inicialmente, Ruanda era una colonia Alemana, la cual fue cedida Uunto con 

Burundi) a Bélgica al finalizar la Primera Guerra Mundial como parte de las 

colonias germanas otorgadas a los vencedores. La administración territorial de 

Bélgica en Ruanda, Burundi y el Congo duró 45 años y en parte estuvo basada 

en los esquemas tradicionales de cada colonia . 

En el caso de Ruanda, los belgas se valieron de los preceptos de 

jerarquización étnica establecidos en parte por el Mwami Rwabugiri, aunados 

con las teorías de diferenciación social y la identificación de los Tutsi como 

posibles semitas procedentes de Etiopía26
, reforzaron dichas estructuras 

haciéndolas más inflexibles, intolerantes y propicias para los deseos de los 

26 Teoría que indicaba la posible relación de un grupo étnico con la tribu perd ida de Sem, la cual se afirmaba era 
procedente de Etiopía y contaba con rasgos más europeos que africanos. 
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colonizadores. Adicionalmente los colonizadores, fuesen estos Belgas, 

Alemanes o Ingleses, estaban convencidos que la existencia de sociedades 

jerárquicamente funcionales y homogeneizadas en África debería ser producto 

de un migración (Mamdani , 2001: 80). 

Todos estos elementos, una mezcla de relatos propios de la tradición 

oral , y los productos del racismo intelectual imperante en la Europa de la 

colonia , propiciaron un ambiente ideal para la acentuación de dichas 

diferenciaciones. Como elabora Mamdani en su estudio: 

La racialización de los Tutsi y Hutus no fue solamente un constructo 
intelectual ( ... ) sino un matiz racial para un constructo institucional. La 
ideología radical fue integrada a las instituciones, las cuales a su vez, 
realzaron el privilegio racial y reprodujeron esta ideología racial 
(Mamdani , 2001 : 86). 

Finalmente, cabe resaltar el valor que jugaron una variedad de 

instituciones supra-coloniales en este proceso de identificación racial. Los 

primeros recuentos etnológicos proporcionados por misioneros católicos en 

Ruanda cerca de 1902 identificaban a los Tutsi como "seres superiores" 

mientras que recuentos de 1917 los clasificaban como "europeos bajo una piel 

negra". 

Tradicionalmente , la Iglesia Católica tuvo siempre una estrecha relación 

con el gobierno ruandés debido a que era necesario conseguir la aprobación de 

las figuras de autoridad para poder establecer las primeras misiones 

evangelizadoras. Hasta antes de 1959, la Iglesia era aliada de la comunidad 

Tutsi en el poder. Sin embargo, cuando percibió ia gran fuerza que tenían los 

Hutu y sus grandes posibilidades de llegar pronto al poder, decidió cambiar de 

afiliación. Prueba de ello la encontramos en el apoyo incondicional que Andre 

Perraudin (el entonces arzobispo de Kabgayi) brindó al movimiento de 

emancipación Hutu de 1959, lo cual le hizo ganar el odio de la comunidad Tutsi 

que se sintió gravemente traicionada por la Iglesia (Schonecke, etal. , 1998). 

Tiempo después, con la llegada al poder de Juvenal Habyarimana en 1973, las 

relaciones entre Iglesia y Estado mejoraron aún más, pero se enfriaron cuando 
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el gobierno comenzó a corromperse y a cometer violaciones fragrantes a los 

derechos humanos de los Tutsi. 

De esta manera, todo el espectro de la vida cotidiana en Ruanda se 

encontró permeado por esta marcada diferenciación racial. Desde la 

administración colonial, pasando por la educación , las oportunidades de 

desarrollo hasta la religión , reflejaban esta postura que poco a poco se convirtió 

más en una doctrina de Estado. 

3.2. La Descolonización y la Revolución Social de 1950 

Como resultado innegable de los cambios en la geopolítica internacional 

posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias colonizadoras se 

vieron obligadas poco a poco a reestructurar sus acercamientos con África. A 

través de todo el continente, la debilitada administración colonial se encontró 

cada vez más incapacitada para seguir ejerciendo dominio sobre sus territorios, 

y fue lentamente cediendo ante la ola de movimientos independentistas y 

sociales que se originaron. 

Durante este periodo histórico, existieron dos tipos de movimientos 

independentistas, aunque en su gran mayoría todos considerados ilegales e 

ilegítimos por parte de los colonizadores: los movimientos armados y los 

movimientos pacíficos. Los primeros hacen referencia al levantamiento 

insurrecto de una mayoría ante una minoría autoritaria. En el caso de Ruanda, 

los resultados de las "políticas raciales" de los belgas habían sido tan efectivas, 

que los grupos independentistas llegaban a equiparar a los Tutsi con los 

colonizadores belgas (Mamdani , 2001 : 103). 

Ruanda no presentó un enfrentamiento directo entre los colonizadores y 

los colonizados, sino que propuso un movimiento interno que aparentó más un 

movimiento civil de extrema derecha. El famoso llamado a la independencia de 
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Ruanda, conocido como el Manifiesto Bahutu, también titulado Notas sobre el 

Aspecto Social de los Problemas Raciales Nativos de Ruanda, identificaba que 

el problema de Ruanda encontraría una solución ante la expulsión de los 

colonizadores Hamitas [Tutsi] y los Bazungu [belgas] (Desthexe, 2001 ). 

Posteriormente, el punto máximo del descontento mayoritario Hutu 

estalló a finales de los años cincuenta, propiciado por una creciente élite Hutu 

en el poder con mayor acceso a los centros de decisión y de mercado como 

resultados de los movimientos de independencia del continente. Estos grupos, 

comenzaron a ganar creciente apoyo político al encauzar sus esfuerzos hacia 

la eliminación de los Tutsi como un sector de poder social y político. Los 

eventos que sucedieron posteriormente entre 1950 y 1962 fueron el inicio de 

una creciente hostilización de las relaciones étnicas entre Hutus y Tutsi , las 

cuales dieron origen a breves episodios de agresiones que ocasionaron la 

muerte de miles de Tutsi y obligo a decenas de miles a huir hacia el exilio 

(Jones, 1999: 57). 

Finalmente, los colonizadores belgas abandonaron Ruanda en el 

transcurso de 1961 a 1962. A su salida, los nuevos grupos de poder Hutu, 

apoyados por las nuevas elites políticas y económicas, tomaron el control del 

país, propiciando adicionalmente, periodos adicionales de tensión en contra de 

grupos Tutsi y ocasionando el incremento de refugiados en países cercanos, 

particularmente en Uganda, Tanzania y Burundi (Jones, 1999: 58). 

El concepto mismo del poder se vio afectado como resultado de la 

Revolución Social de 1959. Tradicionalmente, la definición de poder hacía 

referencia al poder Tutsi , otorgado por los belgas y reforzado por elementos 

etnológicos y tradicionales de la zona. El nuevo concepto de poder Hutu 

empezó a adoptar la forma de una doctrina nacionalista. Ésta contemplaba que 

Ruanda era un Estado Hutu, y por ende, los Tutsi eran meramente una minoría 

extranjera , equiparable a los colonizadores belgas y sujetos a la voluntad del 

poder Hutu (Mamdani , 2001: 126). 
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Adicionalmente, esto ocasionó un fuerte impacto en los asentamientos 

de exiliados Tutsi fuera de Ruanda, generando un conflicto entre dos grupos 

principales de exiliados: aquellos que deseaban regresar a Ruanda por medio 

de la fuerza al haber sido expulsados por uso de la fuerza, y aquellos que 

consideraban que el nuevo acomodo político del Estado no dejaba lugar a los 

Tutsi en esa sociedad (Jones, 1999: 58). 

Para aquellos Tutsi que permanecieron dentro de Ruanda, los cambios 

eran innegables. Algunos grupos moderados intentaron adaptarse a la nueva 

realidad política imperante en Ruanda y buscaron maneras de negociar su 

inclusión en una sociedad cada vez más exclusivista. Sin embargo, otros 

grupos buscaron revertir los efectos de la Revolución Social de 1959 por la vía 

de las armas. Posteriormente al establecimiento del Gobierno de Coalición, 

producto del Acuerdo de Nueva York de 1962, grupos guerrilleros Tutsi 

conocidos como los inyenzi o cucarachas, iniciaron una serie de ataques 

armados contra pequeños centros del Gobierno de Coalición cercanos a las 

fronteras. Estos ataques estaban dirigidos contra el establecimiento de la 

nueva administración pro-Hutu . 

Desafortunadamente, los resultados inmediatos de estos ataques 

guerrilleros fueron las represiones indiscriminadas contra sectores de la 

población civil Tutsi bajo acusaciones de complicidad. Es en este momento 

donde el ciclo vicioso-represivo imperante en Ruanda se formalizó, 

incrementando cada vez más la intensidad y frecuencia de estas represalias y 

el establecimiento de dicha práctica como una política de Estado (Mamdani, 

2001 : 129-130). 

A pesar que no se contaban con cifras oficiales que determinaran el 

número de muertos por represalias del Estado hasta 1990, estos eventos 

fueron captados por los grupos Tutsi en el exilio como una confirmación de sus 

temores. La única respuesta viable a esto fue la creación de una insurgencia 
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determinada a preservar la existencia de los Tutsi. Este movimiento fue 

formado por los hijos de la primera ola de exiliados, muchos de los cuales 

nacieron en el exilio. Estos grupos se identificaban a si mismos como 

Ruandeses y Tutsi, los cuales buscaban su derecho a regresar a su tierra, de 

la cual habían sido desalojados injustamente. 

Los primeros indicios de un movimiento organizado y dirigido se 

presentaron en 1979 bajo el nombre de la Alianza Ruandesa para la Unidad 

Nacional (ARUN), el cual en el año de 1987 fue rebautizado como Frente 

Patriótico Ruandés (FPR). El primero de octubre de 1990, el FPR lanzó su 

primer ataque desde el sur de Uganda. 

3.3. Habyarimana: los Acuerdos de Arusha y el Inicio de la Masacre 

Los cambios producidos por el inicio de la Guerra Civil en Ruanda 

tuvieron alcances inimaginables. Las ofensivas del FPR generaron un aumento 

en el número de refugiados y desplazados. Algunos reportes afirmaban que 

esto era resultado de evacuaciones masivas de la población ante cada avance 

del FPR tanto por voluntad propia de la población, como por desconfianza del 

FPR ante posibles simpatizantes del gobierno. Al mismo tiempo, las Fuerzas 

Armadas Ruandesas recibieron un incremento en la cantidad de apoyo recibido 

por parte de Francia, Bélgica y Zaire27 para repeler a la insurgencia. 

No obstante, uno de los elementos más sobresalientes de este periodo, 

es el fortalecimiento de la ideología de Poder Hutu. Esta había estado presente 

en Ruanda desde la Revolución Social del 59 y el establecimiento de la Primer 

República de Kayibanda. La Segunda República, en contraste , se distinguía 

por una política de reconcil iación entre los dos grupos, liderada por el 

Presidente Habyarimana. Los Tutsi pasaron de ser un grupo extranjero bajo los 

27 
Lo que habría de cos tarle al rég imen liderado por Mobuto Sese Seko. 
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estándares de la Primer República , a una minoría nacional bajo la Segunda 

República . 

Sin embargo, la invasión del FPR en 1990 propuso una ideología 

contrastante y potencialmente peligrosa para los intereses del Estado, la 

ideología del Poder Tutsi. Esto generó preocupación en las altas esferas del 

poder al evocar recuerdos de los ataques por parte de la inyenzi en los 

sesentas. La postura del gobierno giró entonces a criticar estas acciones, 

acusando a los grupos insurgentes de buscar revertir los logros de la 

revolución, y procurar establecer un retroceso a una sociedad de servidumbre. 

Esta visión fue rápidamente adoptada por la población civil, y generó que, a 

medida que el FPR avanzaba militarmente en sus campañas, más se fortalecía 

el sentimiento de desconfianza y el apoyo al Poder Hutu (Mamdani, 2001: 189). 

Ante la posibilidad de un conflicto a gran escala, la comunidad 

internacional comenzó a prestar atención a los sucesos que se desarrollaban 

en Ruanda. Organismos tales como la Comunidad Económica de los Países de 

los Grandes Lagos ( Communité économique de pays des Grands La es o 

CEPGL por sus siglas originales en francés) , la Organización de la Unidad 

Africana y países como Zaire, Bélgica y Francia , urgieron al régimen de 

Habyarimana a negociar un acuerdo con la insurrección. Estos esfuerzos 

fueron percibidos por los partidarios del Poder Hutu como una traición a los 

principios fundamentales de la ideología, los cuales eran la determinación de 

los Tutsi como un grupo extranjero e invasor (Jones, 1999: 61-62). 

Como reacción ante estos cambios, los grupos partidarios del Poder 

Hutu establecieron una fuerte campaña de desprestigio al Presidente 

Habyarimana mediante el establecimiento de dos órganos de propaganda, los 

cuales jugarían un papel fundamental en el desarrollo del genocidio de 1994. 
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El primero y más infame de ellos fue la estación de radio RTLM (Radio 

et Télévisión Libres des Milles Collines) el cual fue establecido por una elite de 

poder cercana al presidente, conocida como akazu (pequeña casa). El 

segundo órgano fue un periódico de carácter extremista llamado Kangura. Fue 

este periódico el que publicó los llamados "Diez Mandamientos Hutu" los 

cuales prohibían a la población Hutu de mantener contacto o apoyo con 

cualquier individuo Tutsi , así como llamaban a no tener misericordia con ellos 

(Mamdani, 2001: 190). 

Las campañas de propaganda fueron recibidas por gran parte de la 

población Hutu. Estas abogaban no a la defensa del Poder Hutu, sino que se 

abocaban a afirmar que el triunfo de la campaña del FPR traería consigo el fin 

de la clase campesina Hutu, así como todos los logros de la Revolución. A 

base de miedo, los sectores menos educados de la población fueron 

convencidos de esta supuesta realidad. A medida que esto se incrementaba, 

las poblaciones Tutsi dentro de Ruanda fueron cada vez más visiblemente 

marcadas como el enemigo dentro de nuestro territorio. Adicionalmente, las 

represalias por parte del Estado adoptaron un carácter casi institucional , 

llegándose a reportar hasta 3000 víctimas de represiones en el espacio entre 

1990 y 1993 (Mamdani , 2001 : 192). 

Finalmente, las presiones internacionales obligaron al Gobierno de 

Ruanda a establecer un proceso de paz con el Frente Patriótico Ruandés 

(FPR). Estas históricas pláticas se llevaron a cabo en Arusha , Tanzania y 

fueron propiciadas por Bélgica , Alemania , Estados Unidos, Francia , Zaire , 

Burundi, Uganda, Senegal , Nigeria, Zimbabwe, así como por la Organización 

de la Unidad Africana y la Organización de Naciones Unidas. Cabe resaltar que 

esta última se encontraba ya presente en Ruanda por medio de la Misión de 

Naciones Unidas para la Asistencia de Ruanda (UNAMIR) y su objetivo era 

supervisar la negociación e implementación del Proceso de Arusha. 
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Estas negociaciones se llevaron a cabo durante el transcurso de trece 

meses, iniciando en Julio de 1992 y concluyendo en Agosto de 1994. El 

"Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Ruanda y el Frente 

Patriótico Ruandés" comúnmente conocido como los Acuerdos de Arusha 

incorporó cinco protocolos independientes los cuales fueron firmados en 

distintas fechas. Ellos eran: 

1. Protocolo relativo al imperio de la ley, firmado el 18 de agosto de 

1992, 

2. Protocolo relativo a la participación en el gobierno (marco de 

gobierno de transición de largo alcance), firmado en dos partes, la 

primera el 30 de octubre de 1992 y la segunda el 9 de enero de 

1993, 

3. Protocolo relativo a la repatriación de refugiados, firmado el 9 de 

junio de 1993, 

4. Protocolo relativo a la integración del FPR en las fuerzas 

armadas, firmado el 3 de agosto de 1993 y, 

5. Protocolo relativo a diversas cuestiones, firmado el 3 de agosto 

de 1993. 

La adopción de estos acuerdos, indudablemente propició una fuerte 

victoria política para los intereses del FPR, y aunque no removió a 

Habyarimana del poder, si logró reducir considerablemente su campo de 

acción (Jones, 1999: 69). 

Las reacciones de los partidarios del Poder Hutu no se hicieron esperar, 

y mediante la serie de órganos de propaganda establecidos, se inició una 

campaña para sabotear la implementación de los Acuerdos de Arusha . Es en 

este momento, donde la ideología del Poder Hutu mostró las primeras señales 

de lo que se avecinaba. Los partidarios, agrupados principalmente en la forma 

de una milicia pro-Hutu llamada la lnterhamwe, comenzaron a compilar listas 

de futuras víctimas Tutsi , así como a planear ataques contra los contingentes 

belgas de UNAMIR, a fin de presionar a Bélgica para retirar sus tropas . 
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Todas estas acciones estaban encaminadas a eliminar la fuente de 

apoyo al Frente Patriótico Ruandés de la manera más simple y efectiva , 

eliminando a la población Tutsi . Fue en este momento donde Michael Moussali, 

Enviado Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (UNHCR) afirmó que a Ruanda le esperaba "un baño de sangre de 

proporciones sin paralelo" (Jones, 1999: 74-75). 

Finalmente, las tensiones imperantes en la zona encontraron un 

detonante idóneo. Tras regresar de Dar-es-Salaam donde atendía una reunión 

sobre la Crisis en Burundi , desatada desde el 21 de octubre de 1993, por el 

asesinato del presidente electo Melchior Ndadaye, un Hutu; el avión donde 

viajaban Habyarimana y el Presidente Ntariyamana de Burundi fue derribado el 

6 de abril de 1994, presuntamente por parte de miembros de la Guardia 

Presidencial Ruandesa. Este hecho, aunado al descontento por parte de las 

milicias partidarias del Poder Hutu sobre los términos negociados en los 

Acuerdos de Arusha, y una población cada vez más radicalizada, iniciaron la 

espiral descendiente al caos (Jones, 1999: 74-76). 

Desde abril hasta julio de 1994, 800,000 Tutsi fueron masacrados en un 

intento por exterminar por completo a dicho grupo étnico. Esto equivale a casi 

el 10% de la población de Ruanda. Asimismo, entre 10,000 y 30,000 Hutus 

también fueron asesinados, por el hecho de mantener una postura moderada. 

El gobierno de Habyarimana, que había estado en el poder desde 1973, 

contribuyó a exacerbar las tensiones interétnicas que se habían venido 

forjando desde la independencia de Ruanda en 1960 (Drumbl, 2000: 1223). 

Sin embargo, cuando Habyarimana fue asesinado el 6 de abril, 

representantes de la facción extremista-radical de su partido político pronto 

eliminaron a todos los integrantes electos del gobierno provisional de transición 

(queenes habían sido seleccionado previamente mediante los Acuerdos de 

Arusha) y tomaron ellos mismos el poder político y militar de Ruanda. Además, 
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se valieron de medios de difusión masivos como la radio y el periódico para 

difundir mensajes de odio e incitación a la matanza Tutsi. Teniendo el control 

del gobierno, pudieron perpetuar las masacres contra los Tutsi sin tener 

autoridad suprema que los detuviera (Drumbl, 2000: 1224). 

Otro actor que resultó ser víctima indirecta de las masacres fue la Iglesia 

Católica , quien había apoyado firmemente al régimen Hutu desde que 

comenzó a gestarse el movimiento social independentista en 1960. Sin 

embargo, alrededor de la década de los ochenta, cuanto comenzó a 

evidenciarse que la corrupción gubernamental provocaba que los derechos 

humanos de muchos ruandeses fueran pisoteados de manera impune y que se 

estaba bloqueando la entrada de la ola democrática al país, la lglesa tomó una 

postura más cercana al pueblo e incluso llegó a manifestar abiertamente su 

inconformidad. Tenemos el claro ejemplo del obispo Thaddee Nsengiyumva de 

Kabgayi que no perdía oportunidad para hacer críticas públicas de la 

corrupción en las esfueras altas de la cúpula política (Schonecke, etal., 1998). 

La enunciada falta de apoyo provocó que durante los 100 días que duró 

la masacre, ni siquiera las investiduras religiosas fueran respetadas por los 

genocidas. Conforme el conflicto se exacerbaba, los líderes de la Iglesia 

continuaban apoyando a las fuerzas pro-democráticas, organizaban marchas 

de paz y trataban de facilitar la negociación de una solución política a través de 

reuniones entre las partes beligerantes. El régimen Hutu percibió dichos actos 

como una traición , y es por ello que alrededor de 250 curas y religiosos, tanto 

Hutu como Tutsi , fueron también asesinados durante los 100 días del genocidio 

(Schonecke, etal. , 1998). 

Existían más actores presentes en Ruanda en el momento en que 

ocurrió el genocidio. Había escasa presencia d~ la prensa mundial , estaba 

asentada ya ahí UNAMIR (con contingentes enviados principalmente de 

Bélgica, Ghana y Pakistán), y también algunas organizaciones no 

gubernamentales como la Cruz Roja con el fin de proveer ayuda humanitaria. 
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Sin embargo, ninguna de ellas tenía el poder político o militar suficiente para 

poner fin a las atrocidades que se estaban cometiendo. 

La única oposición real a la que paulatinamente se enfrentó el gobierno 

extremista Hutu fue a la fuerza del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que desde 

su exilio en Uganda hacía casi 30 años, había decidido regresar a su tierra 

para defender los derechos de los Tutsi que estaban siendo exterminados sin 

piedad. Después de 100 días de masacres crueles y devastadoras28
, la fuerza 

del FPR en coalición con la Operación Turquesa liderada por Francia, 

finalmente logra derrotar a los extremistas Hutu en el poder. Finalmente, en 

junio de 1994 se establece el nuevo Gobierno de Unidad Nacional, liderado por 

la facción Tutsi del FPR, y se comienza la persecución de los Hutu que llevaron 

a cabo y planearon la masacre (Drumbl, 2000: 1224 ). 

Los trágicos resultados muestran que al final del genocidio de Ruanda, 

aproximadamente 800,000 Tutsi y Hutus moderados habían perdido la vida de 

la manera más cruel, metódica y físicamente despiadada. En los cien días que 

transcurrieron desde el fatídico accidente aéreo del 6 de abril, hasta la captura 

de la capital Kigali por las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés, este olvidado 

Estado centroafricano se colocó en el mapa como uno de los más obvios y 

vergonzosos fallos de la cooperación y voluntad internacional. 

28 Para conocer detalles más específicos acerca de los acontecimientos ocurridos durante los 100 días que duró el 
genocidio, una cronología detallada de ello se encontrará disponible en el apartado de Anexos en caso de ser 
requerida por el lector. 
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4. Análisis de la Actuación de Naciones Unidas ante el genocidio 

de Ruanda 

A la fecha , en la memoria histórica de la opinión pública internacional se 

encuentra grabado el genocidio de Ruanda de 1994 como un fatídico desacierto 

para la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los autores de esta 

investigación están convencidos que es imperativo profundizar en el conocimiento 

de las causas del presunto "fallo" de las Naciones Unidas en Ruanda, para poder 

cumplir con uno de los objetivos de este proyecto y desmitificar la actuación 

negativa de esta organización en Ruanda ante los ojos del mundo. 

De acuerdo con los elementos fundamentales del Pluralismo identificados 

por Milner (que se detallarán en la sección posterior), se llevará a cabo un análisis 

de la actuación de Naciones Unidas, descomponiéndolo en grupos elementales 

que hemos identificado como los actores claves con injerencia en el desarrollo de 

UNAMIR, y por lo tanto , de los sucesos ocurridos en Ruanda. El estudio de las 

interacciones entre la información, las preferencias y las decisiones de dichos 

actores, nos permitirá encontrar algunas de las causas subyacentes que se 

registraron dentro de la estructura de Naciones Unidas, y que provocaron que los 

resultados obtenidos mediante las acciones implementadas no fueran las óptimas 

o esperadas para detener con éxito las masacres. 

4.1 La Influencia de las Preferencias en la Toma de Decisiones 

Resulta común hoy en día, identificar a Naciones Unidas como un todo 

unitario, unívoco y de actuación uniforme hacia el exterior. Sin embargo, esta 

aproximación dista mucho de la realidad porque dicha organización, por ser un 

actor plural del sistema internacional , se encuentra a su vez conformada por una 

serie de sub-actores distintos, de cuyas interacciones resulta la voz pública y las 

decisiones implementadas a nivel mundial a nombre de la ONU. 
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La poliarquía27 asume que las preferencias de los actores difieren. Si todos 

los actores domésticos importantes (entendiendo en la presente investigación el 

término 'actores domésticos', como los elementos estructurales de Naciones 

Unidas, involucrados en la toma de decisiones sobre Ruanda) tuvieran las mismas 

preferencias, incluso si compartieran poder en la toma de decisiones, la situación 

sería equiparable a que Naciones Unidas fuera un actor unitario. Con las mismas 

preferencias, sin importar cuál actor doméstico ostentara mayor poder, las mismas 

políticas serían elegidas uniformemente (Milner; 1997: 7). 

Sin embargo, resulta de particular interés para este caso el estar 

conscientes de que el proceso de toma de decisiones dentro de las estructuras de 

Naciones Unidas no ocurre de manera uniforme y homogénea. Distintas 

preferencias y prioridades por parte de cada uno de los actores involucrados se 

refleja en la toma final de decisiones que se emiten a nombre de la ONU como un 

todo unitario, aunque tal vez no sea una representación total del pensamiento de 

los Estados Miembros, sino solamente de aquellos a quienes las estructuras de 

toma de decisiones favorezcan más. 

Conviene hacer una síntesis y descomposición de Naciones Unidas en sus 

sub-actores que tuvieron injerencia directa dentro de las decisiones concernientes 

al mantenimiento de la paz (en Ruanda) para poder comprender mejor su 

pluralidad interior. Habiendo descompuesto a la ONU, encontramos que los sub

actores a considerar, dentro de Naciones Unidas, serán: el Consejo de Seguridad, 

el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, y UNAMIR. 

4.1.1 Faccionalismo en el Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad tiene bastante importancia dentro de la estructura 

de Naciones Unidas, puesto que es el único órgano con capacidad coercitiva. 

27 Entendiendo el concepto de la poliarquía de Dahl , siendo esta el grado de democracia presente en un Estado. En la 
presente investigación, se utilizará la aproximación de Milner, que la identifica como una serie de relaciones entre los 
actores involucrados en los procesos de toma de decisiones, siendo más similar a una red localizada en un continuo, donde 
un extremo es definido por la anarquía y el extremo opuesto se encuentra enmarcado por la jerarquía 
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En el contexto del genocidio de Ruanda, el Consejo de Seguridad se 

encontraba en una situación sumamente delicada. Con la reciente operación 

humanitaria fallida en Somalia, la atención internacional se había enfocado en 

exacerbar la trágica muerte de 18 soldados norteamericanos que fallecieron 

durante un operativo en la capital de dicho país28
. Los ánimos del Consejo de 

Seguridad, de acuerdo a recuentos de algunas delegaciones presentes, no eran 

los óptimos para considerar nuevamente una Operación de Mantenimiento de la 

Paz (Destexhe, 1996: 49). 

La respuesta inmediata a los sucesos en Somalia fue la creación de la 

Directiva de Decisión Presidencial (PDD, por sus siglas oficiales en inglés) la cual 

señalaba claramente los nuevos lineamientos bajo los cuales Estados Unidos 

cooperaría con operaciones multilaterales, siempre que se garantizara la 

seguridad y la viabilidad de dicha misión. Esto es denominado por algunos autores 

como la "mentalidad póquer", es decir: si ante el problema de Somalia, la 

respuesta había sido la intervención y el resultado había sido el fracaso, en el 

futuro debía evitarse recurrir nuevamente a la estrategia de intervención 

(Destexhe, 1996: 50). 

Poco después de la experiencia de Somalia, la opinión pública 

norteamericana, forjada por los medios de comunicación, ejercieron considerable 

presión sobre la administración del entonces Presidente William Clinton, al cual se 

le exigió justificar la pérdida de dieciocho vidas estadounidenses en un conflicto 

que no guardaba ningún interés directo a su país. El "efecto Somalia" marcó un 

antes y después en la cultura y práctica de las Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz, y sería determinante para fortalecer más adelante, la inquebrantable 

postura de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de que las fuerzas de 

UNAMIR debían ser retiradas de Ruanda en cuanto dieron inicio las masacres 

genocidas. 

28 Cabe mencionar que fue la propia prensa y medios estadounidenses qu ienes exacerbaron eso. 
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Debido a la predominancia de los Estados Unidos como actor de peso en el 

balance del sistema del Consejo de Seguridad, y a su adquirida postura 

aislacionista ante los problemas internacionales no-estratégicos para sus intereses 

nacionales, por causa del Efecto Somalia, dicha postura se generalizó entre varios 

miembros del Consejo. 

En otras palabras, las preferencias de los Estados Unidos fueron 

fundamentales para liderar la postura de otros Estados Miembro que también 

pasaron a formar parte del bloque anti-intervencionista, y por lo tanto, que se 

manifestaron en contra del aumento en el número de contingentes de UNAMIR. 

Los argumentos presentados por la delegación estadounidense se centraron en 

demostrar la escasa viabilidad al efectivo funcionamiento de UNAMIR dada la 

precaria situación que se vivía en Ruanda , la cual asimismo era calificada como 

una de tantas guerras civiles o conflictos previos internos entre Hutus y Tutsi 

(habiéndose registrado el más reciente en 1990, con la incursión del FPR en 

Ruanda) que se habían desencadenado con mucha fuerza particularmente 

durante la década de los sesenta. 

Adicionalmente, tomando en base las nuevas consideraciones contenidas 

en el PDD, Estados Unidos se avocó a hacer memoria de las reglas y principios 

originales de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ninguna misión podía 

operar fuera del rango permitido por su mandato, y debía de ser capaz de 

garantizar por si misma el bienestar del personal de dicha Operación. 

De esta manera, Estados Unidos logró justificar su reacia actitud a 

participar, en el marco de una serie de normas aceptadas como costumbre tocante 

a una OMP. Al condicionar su apoyo a una Operación que no cumpliera los 

mínimos estándares requeridos por Estados Unidos, eliminaba al mismo tiempo la 

posibilidad de ésta , al no poder equiparar dichos estándares sin la presencia de 

Estados Unidos. Este fue un círculo vicioso que justificó sus preferencias, tanto 

dentro del Consejo como fuera . 

64 



Entre las Sombras de Ruanda: 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

En base a esta postura , los Estados Unidos afirmaron ante el Consejo de 

Seguridad, que la permanencia de la fuerza de UNAMIR en Kigali ; una que a 

todas luces se encontraba incapaz de hacer frente a lo que en ese entonces aún 

se denominaba como una mera reanudación de una sangrienta guerra civil, sería 

un fracaso para Naciones Unidas, y un acto irresponsable hacia los Estados 

donantes de tropas. Esta aparente capitulación temprana fue una manera de 

manifestar su negación a apoyar una intervención directa en África , sin tener que 

emitir una negativa flagrante. 

Por otra parte, Francia también se oponía al fortalecimiento de UNAMIR, 

dada su cercanía histórica con Ruanda. No solamente era Francia uno de los 

principales proveedores de armamento al régimen de Habyarimana, sino que al 

principio de la guerra civil , fuerzas francesas fueron las encargadas de entrenar a 

los efectivos de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) en tácticas de 

contrainsurgencia y combate a guerrillas. La introducción de tropas francesas 

como parte de un contingente internacional, ocasionaría un grave conflicto con el 

hasta antes régimen de gobierno Hutu y sería sin duda alguna un tanto 

contradictorio a las acciones de cooperación que se habían estado dando entre el 

gobierno Francés y el de Habyarimana durante las últimas décadas. 

En contraparte , el bloque más débil era aquél que favorecía la intervención, 

liderado por la República Checa y Nueva Zelanda. Estos países argumentaban 

que una actitud pasiva ante la situación era impensable y que la no-intervención 

inflingía aún más contra los propósitos fundamentales de Naciones Unidas, de 

salvaguardar la paz y seguridad internacionales. 

Debido al alarmante número de muertos y a la rápida velocidad a la cual 

avanzaban las masacres, el Consejo de Seguridad se encontraba entonces como 

representante de un intento fallido de la comunidad internacional de intervenir 

positivamente ante una crisis humanitaria. Fuertemente criticado por la opinión 

pública, la consideración sobre la situación en Ruanda se basó principalmente en 
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determinar una fuerte prioridad: no era posible permitir el fallo de una segunda 

Operación. Dicho evento erosionaría fuertemente la imagen de la Organización y 

posiblemente incurriría en la pérdida de vidas humanas por parte de los Cascos 

Azules. Este argumento fue pronunciado repetidamente por la delegación de los 

Estados Unidos, así como por la de Gran Bretaña. 

Sin embargo, resulta falso afirmar que el Consejo de Seguridad no abordó 

el tema de Ruanda o que decidió abandonar a la población victima del genocidio a 

su suerte. Desafortunadamente, las prioridades del Consejo estuvieron 

fuertemente influenciadas tanto por las voces de sus miembros, como por los 

hechos sobrecogedores que se llevaban a cabo. Durante los cien días en los que 

el genocidio se desarrollo sin impedimentos, el 80% del tiempo de la agenda 

invertido a discutir sobre Ruanda estuvo dedicado a debatir la reducción de la 

fuerza efectiva de UNAMIR, y solo el 20% fue dedicado a discutir las opciones 

para la implementación de un cese al fuego (Barnett, 2002). 

La actuación del Consejo de Seguridad puede analizarse cronológicamente 

aún desde antes del inicio del genocidio. Recordando que UNAMIR se encontraba 

en Ruanda como un medio para implementar el establecimiento de un Gobierno 

de Transición, se trataba de una fuerza reducida y de poco poder bélico. Al 

retrasarse en repetidas ocasiones el establecimiento de dicho gobierno, el 

Consejo de Seguridad instruyó al Representante del Secretario General para 

Ruanda Jacques-Roger Booh-Booh, que comunicara al Presidente Habyarimana 

que de no cumplirse los compromisos adquiridos mediante la negociación de los 

Tratados de Arusha, las fuerzas de Naciones Unidas serían retiradas de Ruanda. 

Esta acción, que paradójicamente demostró a los artífices del genocidio que 

la presencia de Naciones Unidas no sería un obstáculo para llevar a cabo el 

genocidio, deja entrever que el Consejo de Seguridad no estaba dispuesto a 

seguir financiando una Operación con posibilidades de fracaso. La prioridad del 

66 



Entre las Sombras de Ruanda: 
Desmitificando la Actuación de Naciones Unidas ante el Genocidio de 1994 

Consejo era establecer un precedente que "una Operación de Mantenimiento de la 

Paz era un privilegio, no un derecho" (Barnett, 2002:). 

Resulta claro afirmar que el Consejo de Seguridad no tenía interés de 

invertir más recursos en operaciones poco viables. Desafortunadamente, al 

iniciarse las hostilidades en Ruanda, y particularmente contra un destacamento de 

Cascos Azules belgas encargados de la seguridad de la Primer Ministro, los 

fantasmas de Somalia se hicieron nuevamente presentes. 

Dado que el mandato original de UNAMIR era el monitoreo del cese al 

fuego y el asistir en el establecimiento del gobierno de transición , los actos que se 

desencadenaron a raíz del asesinato del Presidente Habyarimana marcaron el 

cambio fundamental de rumbo. Para todo fin práctico, el mandato de UNAMIR 

había acabado, y el permitir la permanencia de las fuerzas de Naciones Unidas en 

Kigali era irresponsable e inmoral y solamente acarrearía la pérdida de más 

hombres. Bajo ese parámetro se guió el Consejo de Seguridad al momento de 

deducir que su respuesta más adecuada ante la situación sería la retirada de las 

fuerzas internacionales. 

4.1.2 Entre DPKO y UNAMIR: el Debate en la Interpretación del 

Mandato de UNAMIR 

A lo largo de este análisis, se han identificado una serie de actores dentro 

del Sistema de Naciones Unidas que fueron parte de los mecanismos de decisión 

del mismo ante el genocidio en Ruanda. Dentro de este desarrollo, es imperativo 

comprender el rol que jugó la diferenciación de preferencias e intereses entre el 

DPKO y las fuerzas de UNAMIR, particularmente bajo el mando del General 

canadiense Romeo Dallaire. 

Desde la instauración de UNAMIR en Ruanda en octubre de 1993, Dallaire 

mantuvo comunicado a Naciones Unidas sobre el rápido deterioro de la situación 
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en Kigali (adicionalmente, un recuento detallado de las comunicaciones 

entabladas con Nueva York así como detalles de las señales previas reportadas 

por UNAMIR se encontrarán en puntos subsecuentes de este capítulo). 

Previo al inicio formal de las hostilidades, Dallaire recibió información 

proveniente de fuentes con vínculos a altos funcionaras de gobierno, donde se le 

alertaba de la meticulosa planeación de los actos de violencia, así como del 

almacenamiento de armamentos para ese propósito. La respuesta del 

comandante de UNAMIR fue notificar a DPKO mediante un cable urgente, 

describiendo la situación y alertando que planeaba llevar a cabo un operativo para 

confiscar dicho armamento en un plazo de 36 horas. La respuesta dada por Kofi 

Annan, quien fungía entonces como cabeza de DPKO, fue firme; el llevar a cabo 

dichas acciones constituía una violación al mandato de UNAMIR que lo 

determinaba como una operación de mantenimiento y no de construcción de paz, 

por lo que debía desistir inmediatamente de dicho operativo. 

Dallaire tenía muy en claro que de acuerdo a la resolución 872, su propósito 

fundamental como Comandante de las fuerzas de UNAMIR era asegurar la 

implementación del gobierno de transición y de los Acuerdos de Arusha. Sin 

embargo, y de acuerdo a su propio recuento posterior de los hechos en su libro 

Shake Hands with the Oevil, la protección humanitaria saltaría a su lista de 

prioridades incluso antes de poder iniciar el buscado cese al fuego que tanto le 

enfatizaban desde DPKO en Nueva York. 

Habiendo detectado la naturaleza étnica del conflicto y la oposición a los 

Acuerdos de Arusha por parte de ciertas facciones desde su primera visita a 

Ruanda , Dallaire incluyó dentro de sus reglas de combate el artículo número 17, 

en donde autorizaba el uso de la fuerza letal para la prevención de 'crímenes 

contra la humanidad'. Una copia del texto fue enviada a DPKO, y como Dallaire 

jamás recibió respuesta expresa de aprobación o rechazo por su parte, asumió 

que la respuesta tácita había sido la aceptación de éstas (Dallaire, 2003). 
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Debido a lo anterior, en cuanto Dallaire se enteró del flujo ilegal de armas 

que comenzaba a circular en Kigali en los meses previos a abril de 1994, 

consideró como extensión natural de su mandato, el llevar a cabo el cateo de 

armas, ya que su existencia identificaba una posibilidad de amenaza al proceso de 

paz y era además una violación expresa de los Acuerdos de Arusha de hacer de 

Kigali una zona libre de armas. Sin embargo, DPKO no fue copartícipe de esta 

interpretación personal en la cual Dallaire se auto-autorizaba a intervenir, y le 

recomendó fuertemente 'apegarse a las reglas estrictas dentro del mandato' 

(Barnett, 2002). 

Queda entonces claro que la prioridad de DPKO era mantener a UNAMIR 

dentro de los estándares explícitos del mandato. DPKO temía que una actitud 

excesivamente proactiva por parte de UNAMIR podría desencadenar en un evento 

similar a Somalia. La prioridad y el raciocinio de DPKO eran similares a los del 

Consejo de Seguridad: Naciones Unidas no podía darse el lujo de cometer otro 

"error" en una Operación de Mantenimiento de la Paz mediante la conversión de la 

misión en una de corte humanitario, así que se seguiría intentando por la manera 

política (lograr un cese al fuego entre las partes beligerantes para así cumplir con 

el mandato de hacer cumplir los Acuerdos de Arusha). Si ésta no funcionaba, sería 

tan sencillo como dar por terminada a UNAMIR y retirar sus fuerzas , y dejar que 

los ruandeses resolvieran sus 'conflictos internos'. 

Una vez iniciada la masacre, Dallaire se avocó a administrar los pocos 

recursos con los que contaba UNAMIR, a fin de cumplir su mandato tal cual lo 

pedía DPKO, según su propia interpretación, y reestablecer un cese al fuego. 

Agotando virtualmente todos los medios de garantizar la seguridad de la población 

civil , Dallaire solicitó en repetidas ocasiones el envío de 5500 efectivos a Ruanda 

a fin de contener la violencia, al mismo tiempo que proporcionaba escalofriantes 

detalles de los actos que ocurrían en Ruanda. 
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Es en este momento crucial, donde las preferencias e intereses de estos 

dos actores toman una divergencia pronunciada. Para Dallaire, la prioridad era de 

naturaleza humanitaria, se debía actuar de manera inmediata y contundente a fin 

de poner un alto a la masacre y reestablecer el orden como condición imperante 

para retomar el diálogo de los Acuerdos de Arusha. Para DPKO, la prioridad era 

establecer un cese al fuego , para así evidenciar públicamente la efectividad de 

Naciones Unidas, sin necesidad de autorizar una fuerza mayor y aun así ser 

incapaz de contener la violencia . En esencia , el temor de DPKO era equivocarse; 

el de Dallaire era no hacer nada. Por otro lado, DPKO no tenia deseos de 

presentar mayores complicaciones a un ya de por sí alterado Consejo de 

Seguridad. 

El debate sobre la interpretación del mandato original de UNAMIR, estuvo 

fuertemente sesgado por las orientaciones y las preferencias de cada uno de los 

grupos de decisión. Esto no significa que DPK029 haya decidido no otorgar el 

mismo peso que Dallaire a los hechos mientras se desarrollaban, sino que 

distintos criterios de evaluación fueron empleados por los dos actores para tratar 

de lograr el mismo objetivo: reestablecer la paz en Ruanda. 

Un ejemplo claro de esta divergencia fueron los constantes comunicados de 

Dallaire donde solicitaba una fuerza internacional armada, no para establecer un 

cese al fuego por la vía de las armas, sino que en opinión de Dallaire, una 

presencia más robusta demostraría a los genocidas que la comunidad 

internacional no estaba dispuesta a dejar pasar inadvertidos los hechos en 

Ruanda. Es decir, el despliegue visible de una fuerza armada de mayor peso sería 

una advertencia tácita , sin tener que hacer uso de la fuerza. 

En Nueva York, DPKO se debatía entre las interpretaciones del mandato 

desde el punto de vista de los principios fundamentales de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz. En el caso particular de UNAMIR, las dos partes en 

29 
Su prioridad era del tipo político-administrativa (muy simi lar a la del Consejo de Seguridad) con énfasis en lograr la 

estabilidad politica y la transición democrática mediante la implementación y reforzamiento de los Acuerdos de Arusha. 
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conflicto (el gobierno de Ruanda y el FPR) habían acordado el establecimiento de 

la Misión a fin de asistir de manera objetiva e imparcial en la implementación de 

las provisiones de los Acuerdos de Arusha. En este sentido, la operación se había 

establecido primeramente como una de acuerdo con lo indicado por el Capítulo VI 

de la Carta, porque según Dallaire, "una operación del Capítulo VI era la única 

opción real que teníamos" (Dallaire, 2003: 72). 

El mandato original de UNAMIR fue creado para un escenario político 

completamente diferente al que se había configurado en Ruanda a principios de 

1994, lo cual hizo extremadamente difícil que su interpretación fuera óptima y 

adecuada para la realidad evolutiva y cambiante que se gestaba día con día en el 

territorio ruandés. Si se observa con detenimiento el mandato constitutivo de 

UNAMIR (el cual se encuentra en la sección de anexos), se puede apreciar que 

definitivamente no fue creada para lidiar con una situación de guerra civil, y mucho 

menos de genocidio. 

Aquí lo importante era ver la capacidad que la ONU tenía para adaptar 

UNAMIR a las cambiantes necesidades: de un político a un humanitario. El fallo en 

lograr esta transición, hemos concluido, radica en las interacciones producidas por 

el flujo de información entre los actores con competencia para tomar las 

decisiones relativas a la injerencia de la ONU en cualquier país, que en este caso, 

ya se encontraba materializada en UNAMIR. Ambas cosas se examinarán en el 

apartado siguiente. 

4.2 Las Instituciones y el Manejo de la Información 

Como fue desarrollado en la sección anterior, los actores que han sido 

identificados como claves en los procesos de decisión de Naciones Unidas en 

Ruanda, operaron bajo una serie de preferencias claramente definidas, y 

efectuaron sus decisiones individuales en base a la jerarquización que otorgaron a 
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dichos intereses. Decisiones que a nivel sistema, tuvieron efectos particulares en 

la determinación de las acciones frente a Ruanda. 

Sin embargo, un elemento fundamental que no fue mencionado 

anteriormente y que mantiene un gran peso en la presente investigación, es el 

manejo de la información. En las siguientes secciones se buscará demostrar que 

un adecuado manejo de la información y una clara definición jurídica de los 

acontecimientos, pudieron haber modificado los intereses de los actores y 

posiblemente hubiera afectado las decisiones de los mismos ante el genocidio. 

4.2.1 La Delgada Línea entre Guerra Civil y Genocidio 

Muchos de los críticos del genocidio en Ruanda, afirman que una de las 

mayores dificultades en reaccionar a la masacre fue la imposibilidad de diferenciar 

entre los actos de genocidio cometidos en Ruanda, y la guerra civil desatada entre 

el gobierno de Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés (FPR), cuyos orígenes 

se remontaban a la década de los sesenta desde que Ruanda se independizó y 

muchos Tutsi huyeron al exilio debido a que los Hutus finalmente se consolidaron 

en el poder. 

En una entrevista concedida a la John F. Kennedy School de Harvard en el 

año 2004, el General Romeo Dallaire hace referencia a los sucesos ocurridos en 

Ruanda como un caso donde se evidencia la rápida evolución de una guerra civil 

en un genocidio. En otras palabras, el genocidio que efectivamente tuvo lugar en 

Ruanda , fue consecuencia de la existencia previa de una guerra civil arraigada en 

el país. 

Las señales previas de que la situación de guerra civil se encontraba 

escalando hacia un genocidio, son evidentes si rescatamos la metodología de 

detección del genocidio de Stanton, examinada con más detenimiento en el 

capítulo 1 de esta investigación. En el caso de Ruanda, todos y cada uno de los 
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ocho elementos para la identificación de un genocidio se cumplieron con 

escalofriante eficiencia. 

Primeramente, la clasificación y diferenciación de los grupos Tutsi se llevó a 

cabo por medio de las infames "Credenciales de Identificación" las cuales 

detallaban la procedencia étnica de su portador y durante la masacre se 

convirtieron en sentencias de muerte al facilitar el aislamiento de la victima y 

prevenir su confusión con otros grupos étnicos. Posteriormente, dichos grupos se 

encontraban deshumanizados, de acuerdo con la tercera etapa propuesta por 

Stanton, habiendo sido victimas de propaganda de odio propuesta por los medios 

de comunicación controlados por los partidarios del Poder Hutu. 

Sin embargo, es en la etapa de organización que encontramos alguna de la 

evidencia más inconfundible de la planeación de la masacre. Como afirma Stanton 

en su estudio, ningún genocidio efectivo es producto de una casualidad o de la 

improvisación. Fue durante esta etapa de preparación y entrenamiento, que la 

Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Ruanda (UNAMIR) y en particular su 

comandante , el General Romeo Dallaire llevaron a la atención del Consejo de 

Seguridad las señales obvias que denotaban la orquestación de una masacre de 

escalas monumentales. 

Otro de los factores que acrecentaba las sospechas de futura violencia en 

Ruanda , era la información que UNAMIR proporcionó al DPKO y al Consejo de 

Seguridad , antes de abril de 1994. Algunos puntos principales de dicha 

información fueron : 

• El 3 de diciembre de de 1993, UNAMIR recibió un comunicado, 

informándole sobre un "Plan Maquiavélico" que se gestaba en 

conjunto por el Presidente Habryarimana y algunos de sus oficiales. 

Adicionalmente sobre algunas masacres contra civiles , el General 
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Dallaire reportó que "Masacres adicionales de la misma naturaleza 

estaban siendo planeados y se espera que se extiendan por todo el 

país ... y aquellos políticos que se opongan serán asesinados". 

• El 11 de enero de 1994, el General Dallaire envió una comunicación 

confidencial por cable a su superior, el General Baril en el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 

Naciones Unidas (DPKO), donde reportaba una reunión con un 

informante, partidario de la lnterhamwe conocido solamente como 

"Jean-Pierre". El reporte indicaba que el informante había 

comunicado a UNAMIR que la lnterhamwe contaba 

aproximadamente con 1700 hombre divididos en grupos de 40 

individuos y posicionados a través de la ciudad. Adicionalmente 

informó que dichos grupos se encontraban entrenados en tácticas de 

combate, armamento y explosivos, y con la capacidad de eliminar 

hasta 1000 Tutsi en un espacio de 20 minutos. Además informó a 

UNAMIR sobre la existencia de planes de asesinato contra miembros 

del Parlamento y planes de ataque a los contingentes Belgas de 

UNAMIR, a fin de instigar a la retirada de dichas tropas por parte de 

Bélgica. Finalmente, ofreció a los servicios de inteligencia de 

UNAMIR, el acceso a los almacenes de armas de la lnterhamwe. 

• El día 12 de enero, Dallaire recibió la respuesta a su comunicación , 

donde se indicaba que el mandato de UNAMIR no le permitía llevar a 

cabo la confiscación de las armas identificadas por Jean-Pierre. 

• El 14 de enero, los servicios de inteligencia militares belgas 

informaron a UNAMIR sobre la posibilidad de ataques en contra de 

los contingentes de la Misión, así como identificaron "nexos entre 

altos funcionarios y militares del gobierno de Ruanda y líderes de la 

milicia". 
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• El 15 de febrero , los mismos servicios de inteligencia informaron que 

los altos mandos militares de Ruanda habían iniciado un proceso de 

alistamiento, cancelando permisos de ausencia y pidiendo refuerzos. 

• El 20 de febrero se publicó una lista, supuestamente elaborada por el 

Jefe de Personal del Ejército de Ruanda, Sylvain Nsabimana, que 

contenía detalles de 1500 personas que serían eliminadas en Kigali. 

• El día 25 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica 

solicitó al Embajador de Bélgica ante las Naciones Unidas que 

llevara a cabo la petición que el mandato de UNAMIR fuera 

reajustado, y el envío de más fuerzas a la zona. La respuesta indicó 

que el ajuste del mandato o el envío de más tropas era poco 

probable "ya que los Estados Unidos y Gran Bretaña se oponían a 

esto por motivos financieros": 

• A finales del mes de marzo, el mandato de UNAMIR fue extendido 

pero no reforzado , al mismo tiempo que la estación propagandista 

Radio et Televisión Libres des Milles Collines (RTLM) comenzó a 

difundir ataques contra las fuerzas de paz de Naciones Unidas. 

La crítica más fuerte contra Naciones Unidas radica en que, 

independientemente de si la situación era una guerra civil o más bien un 

genocidio, las fuerzas de la ONU ya estaban presentes en Ruanda, y pudiendo 

haberse valido del Derecho de Intervención Humanitario (mencionado en el 

capítulo 2) a fin de proteger los derechos humanos básicos de la población civil 

que estaban siendo violados cruelmente frente a sus propios ojos, no lo hicieron 

así. 
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Sin embargo, jurídicamente UNAMIR no contaba con la capacidad efectiva 

de actuación puesto que su subordinación a DPKO y por ende al Consejo de 

Seguridad, hacían que tuviera que seguir las órdenes emitidas por éstos dos 

últimos. Las decisiones tomadas por DPKO y el Consejo de Seguridad que eran 

comunicadas en forma de órdenes a Dallaire, eran un producto de la información 

que ambos organismos deliberativos recibían sobre lo que estaba sucediendo día 

a día en Ruanda. Sin embargo, ¿qué sucede cuando existe un fallo en ese 

proceso, y la información no se transmite adecuadamente?. 

4.2.2 La Mecánica en la Transmisión de Información 

De acuerdo con Knight ( 1992), una institución es entendida como el juego 

de reglas que estructuran las relaciones sociales en formas particulares, y cuyo 

conocimiento es compartido por los miembros de una comunidad o sociedad 

relevante (Milner, 1997: 18). Asimismo, es importante tener en cuenta que las 

preferencias de los actores del sistema (en este caso, entendemos a DPKO, 

UNAMIR y al Consejo de Seguridad como actores y a la ONU como sistema) son 

en buena medida las que determinan la estructura institucional. 

En esta situación, la estructura institucional que nos compete es aquella 

relacionada con el manejo de la información, debido a que ésta constituye un 

factor esencial para la toma eficiente de decisiones dentro de una organización y 

porque, en caso de no tenerse, crea un ambiente de incertidumbre que a la vez 

aumenta las posibilidades de conflicto (lo cual desafortunadamente sucedió en el 

caso de Ruanda). 

Habiendo previamente examinado las preferencias de los actores 

involucrados, procederemos ahora a echar un vistazo a las reglas que 

estructuraron la transmisión de información ínter-departamental y que conllevaron 

a la ineficiente toma de decisiones que finalmente tuvo lugar dentro del seno de 
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Naciones Unidas sobre las acciones que habrían de acatarse respecto al futuro de 

UNAMIR. 

Conviene tomar en cuenta un poco de la mecánica de jerarquía y de 

transmisión de información dentro de Naciones Unidas para poder danos cuenta 

de cómo fue que ésta circulaba, y de cómo en ese camino, las preferencias de las 

entes involucradas fungían como los más efectivos filtros acerca de lo que debería 

o no ser comunicado a los _representantes del nivel inmediato superior. 

El flujo de información ocurría de la siguiente manera: antes que nada se 

encontraba la información de primera mano, recolectada por las mismas fuerzas 

de la ONU que se hallaban físicamente en Ruanda como parte de UNAMIR y cuya 

voz al exterior eran el General Romeo Dallaire, y Booh-Booh, representante 

directo del Secretario General. UNAMIR debía entonces reportar sus hallazgos y 

observaciones al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz cuyas 

oficinas se hallaban situadas al otro lado del Atlántico . Cabe mencionar que la 

información proporcionada por UNAMIR era de vital importancia, dado que la 

mayoría de las representaciones diplomáticas extranjeras en Kigali fueron 

evacuadas al comenzar el conflicto. 

Por su parte, DPKO tomaría consideraciones acerca de lo que se habría de 

informar al Secretario General , quien a su vez redactaría un reporte con 

recomendaciones sobre cursos posibles de acción que habría de entregarse al 

Consejo de Seguridad , órgano que a fin de cuentas tomaría la decisión sobre las 

acciones efectivas a implementarse. 

Sin embargo, el problema se suscitó al no haber una eficiente cadena de 

transmisión de información entre los actores involucrados, debido a sus distintas 

percepciones y preferencias. El círculo vicioso comenzaba en Ruanda, debido a 

las interpretaciones alternativas de los mismos eventos. Por una parte, Dallaire 

presentaba información a sus superiores haciendo énfasis en la violencia 
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ascendente y el peligro a la seguridad civil y de las fuerzas de Naciones Unidas 

como parte de odio interétnico, mientras que Booh Booh presentaba un panorama 

un tanto más calmado que se enfocaba en culpar por la violencia a la lucha entre 

el gobierno y el FPR, y considerando seriamente el posible desencadenamiento de 

una 'guerra civil' y no de un genocidio o crimen contra la humanidad (Barnett, 

2002:114 ). Esta información contradictoria no dejaba ver con claridad lo que 

vendría. 

En el siguiente nivel, en palabras de Barnett (2002), "existía una brecha 

entre lo que Dallaire comunicaba a la Secretaría y lo qu~ la Secretaría, a su vez, 

reportaba al Consejo" (p.1 09). Mientras que a través de sus constantes cables y 

llamadas telefónicas a sus superiores en Nueva York, Dallaire hacía énfasis en la 

naturaleza dual de la crisis en Ruanda (tanto humanitaria como política) y en la 

necesidad de reforzar UNAMIR para garantizar la seguridad amenazada de las 

personas, el Secretario General Boutros-Ghali tan solo reportaba al Consejo de 

Seguridad lo referente a una aparente guerra civil ocasionada por una crisis 

política y que contemplaba el cese al fuego como la mejor solución, y no 

particularizaba en torno a recomendaciones novedosas y concretas como 

alternativas de solución. 

Además, el Consejo de Seguridad comenzó a impacientarse debido a las 

presentaciones tardías, incompletas, y no propositivas por parte de DPKO, quien a 

su vez, atribu ía la falla a la falta de información que debía ser proveniente de 

UNAMIR. Esta supuesta falla impedía al Consejo de Seguridad el discutir y decidir, 

puesto que ésta era una situación en donde se consideraba que " UNA~.;HR era una 

fuente crítica de información puesto que la comunidad diplomática había ya dejado 

Ruanda" (Barnett, 2002: 1 08). 

La poca información acertada con que contaba el Consejo de Seguridad, y 

lo apremiante de la situación en sí, provocaron que el órgano de toma de 

decisiones coercitivas de Naciones Unidas tuviera que tomar la decisión de reducir 
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el número de contingentes en Ruanda basándose en las lecciones aprendidas 

hacía apenas tres años del conflicto en Somalia. 

Ahora bien, ¿qué era lo que determinaba la información que se transmitía al 

Consejo de Seguridad por parte de DPKO? Primero que nada, debemos 

considerar que debido a los desastrosos resultados obtenidos recientemente en 

Somalia , DPKO "estaba bastante acostumbrado a estar en un estado perpetuo de 

crisis" (Barnett, 2000: 1 08). Sin embargo, Ruanda fue un suceso bastante inusual, 

lo cual constituyó una nueva crisis sobre la crisis ya existente de Naciones Unidas 

(en particular del Departamento de Mantenimiento de la Paz). 

Durante tiempos de crisis, muchas decisiones deben ser tomadas a la luz 

de datos parciales o sujetos a interpretaciones. Como se estableció en secciones 

anteriores, las decisiones fueron tomadas en base a la jerarquización de 

preferencias y prioridades de cada uno de los actores de decisión. Sin embargo, 

dichas preferencias se moldean de acuerdo a la información disponible por cada 

uno de dichos actores. Es decir, el grado y claridad de la información determinan 

la jerarquización de las preferencias. 

Ahora bien , cabe mencionar un elemento significativo de la importancia de 

la información. En repetidas ocasiones, el Consejo de Seguridad solicitó al 

representante de DPKO durante las sesiones, el proponer un curso de acción 

alternativo. Las respuestas del Departamento meramente atinaban a que de 

momento no se contaba con la suficiente información para hacer 

recomendaciones. Situación incoherente a la luz de los reportes detallados y las 

sugerencias de Dallaire de cómo contener la masacre. 

"El efecto de la distribución de información depende de la estructura de las 

preferencias y de las instituciones políticas. La información, las instituciones y los 

intereses son todos importantes. Intereses domésticos, instituciones e información 
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son las variables centrales independientes en los estudios de cooperación 

internacional" (Milner, 1997: 23). 

En el caso de Ruanda, podemos demostrar de una manera inversa, como la 

disrupción de la información dentro de su propia estructura y la predominancia de 

intereses generalizados, parcializó (e inclusive podría utilizarse el termino paralizó) 

la capacidad de una reacción adecuada de Naciones Unidas ante el genocidio. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Desde antes de haber iniciado esta investigación, el propósito fundamental 

de esta quedó firmemente identificado. A través de los resultados de nuestra 

investigación nos propusimos encontrar los factores que limitaron la acción de 

Naciones Unidas ante el genocidio de Ruanda, viendo más allá de las verdades 

aceptadas tradicionalmente. 

Los resultados de nuestra investigación son los siguientes: primeramente 

fueron identificados los actores clave de los procesos de toma de decisiones de 

Naciones Unidas, así como los actores generadores de información. Como grupos 

de toma de decisión fueron identificados el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DPKO) en un grado de subordinación al Consejo de 

Seguridad. En contraparte, podemos encontrar a la Misión de Asistencia de 

Naciones Unidas a Ruanda como un actor generador de información. 

En una etapa posterior del análisis reconstructivo, los actores previamente 

mencionados presentaron dentro de sus estructuras, elementos claves que 

conformaron el resultado final de Naciones Unidas. Los resultados de dicha 

descomposición identificaron roles claves dentro de cada uno de los actores, con 

tendencias generalmente opositoras. 

Dentro del DPKO, un elemento clave fue la actuación de Kofi Annan. Dentro 

del Consejo de Seguridad, se pueden identificar dos segmentos diametralmente 

opuestos ante la crisis de Ruanda: El grupo que se pronunció en contra de la 

intervención de Naciones Unidas en el conflicto, liderado por Francia y los Estados 

Unidos de América . En contraposición, el grupo que favorecía una intervención 

fuerte para evitar el genocidio, fue conformado por Nueva Zelanda y la República 

Checa. 
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Finalmente, dentro de UNAMIR encontramos ese mismo paralelismo de una 

manera individualizada. Por un lado la figura de Romero Dallaire, quien en 

repetidas ocasiones hizo denotar la necesidad de responder de manera efectiva y 

contundente para evitar la tragedia , y en contraposición encontramos al 

Representante del Secretario General para Ruanda, el Sr. Jacques-Roger Booh

Booh, quien en repetidas ocasiones hizo caso omiso de las recomendaciones y 

advertencias proporcionadas por Dallaire. 

Una vez identificando exitosamente los actores y los elementos claves de 

cada uno de ellos, se procedió a estudiar las interacciones de dichos 

subelementos de acuerdo a las teorías de Millner. Es en este momento, donde se 

puede responder a la pregunta de investigación. 

Como fue mencionado durante la explicación metodológica dicha teoría 

identifica tres elementos fundamentales de las interacciones pluralistas: 

decisiones, preferencias e información. Basados en la descomposición de los 

actores, los resultados de nuestro análisis son los siguientes: 

Las interacciones entre los actores fueron fuertemente influenciadas por los 

arreglos entre los subactores28
. De acuerdo a nuestro análisis, las decisiones 

tomadas por los actores con dicha capacidad, fueron fiel representación de una 

serie de preferencias claramente articuladas en sus formulaciones de política. En 

el caso del Consejo de Seguridad, a pesar de los argumentos que favorecían una 

intervención inminente de Naciones Unidas para frenar el conflicto, las 

preferencias de la mayoría de los actores se centraron en formular un curso de 

acción que salvaguardara la imagen y reputación de Naciones Unidas como 

guardián de la paz y seguridad internacional. Como fue mencionado durante el 

análisis, el miedo del Consejo era equivocarse en Ruanda, posterior a haber 

cometido errores en Somalia. 

28 
Entendiendo el término subactor como un elemento identificado por el análisis de descomposición, que pertenece a un 

actor previamente identificado como un todo dentro del sistema pluralista. Un ejemplo de esto sería identificar a los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad en el contexto de dicho organ ismo. 
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De manera relacionada, el elemento de la información fue crucial para la 

conformación de las preferencias de cada subactor. Los resultados de nuestra 

investigación identificaron continuamente a la información y su manejo (o mal 

manejo) como factores cruciales de las interacciones. Este hecho, sin embargo, es 

algo natural en las interacciones entre actores e individuos, sin embargo en el 

contexto de nuestro análisis, adoptó un rol fundamental. 

Primeramente, uno de los argumentos más fuertes por parte de los 

subactores del Consejo de Seguridad que apoyaban la retirada total del 

contingente de UNAMIR en Ruanda, afirmaron al principio que las hostilidades no 

se trataban de un genocidio, sino solamente el resurgimiento de combate armado 

entre dos facciones beligerantes. Sin embargo, la información proporcionada por 

UNAMIR previo a la crisis, identificaba claramente la preparación metódica y 

calculada del genocidio. Adicionalmente, en nuestro análisis se comparó dicha 

información producida por UNAMIR con la metodología de detección de 

genocidios de Stanton. Todos los elementos contenidos fueron identificados en la 

información que fue reportada originalmente al DPKO. 

Sin embargo, como fue mencionado en el cuarto capítulo, dicha información 

fue constantemente editada y alterada antes de ser entregada al Consejo de 

Seguridad, lo que aumentó la ambigüedad de los reportes y limitó la capacidad de 

identificar al genocidio de una manera inequívoca y rápida . 

Este fenómeno, la edición u omisión de información es un fenómeno que 

identificamos sucedió en todos los niveles de los actores. Dentro del Consejo de 

Seguridad entre las dos facciones, dentro de DPKO al no proporcionar toda la 

información recibida al Consejo y dentro de UNAMIR entre Dallaire y Booh-Booh, 

al categorizar que información merecía ser reportada y que no. 

Es en este punto, en donde procedemos a contestar la pregunta 

fundamental de esta investigación. 
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De acuerdo a nuestro análisis, las decisiones de los actores fueron producto 

de las interacciones de sus subactores entre sí en distintos niveles. Estas 

decisiones fueron reforzadas por una serie de preferencias claramente definidas y 

articuladas. Sin embargo, es nuestra inferencia que de haber habido un acceso a 

una mayor cantidad de información, o que la misma información que fue generada, 

hubiera sido distribuida íntegramente a todos los grupos de decisión, muchos de 

los argumentos en contra de la Misión no hubieran sido sostenibles, a la luz de la 

evidencia. 

De haberse hecho así, las preferencias de los actores podrían haber 

cambiado y por consiguiente, las decisiones que implementaran dichas 

preferencias hubieran estado encaminadas a intervenir para frenar las matanzas. 

El factor central tanto de los supuestos como de los hechos es uno: la información 

fue adulterada para responder a una serie de intereses propios de distintos 

grupos, particularmente de DPKO al no querer solicitar mayor atención del 

Consejo, así como de Booh-Booh al suprimir información intencionalmente. 

Es por esto, que podemos finalmente contestar la pregunta de 

investigación. Afirmamos que el manejo insuficiente e inadecuado de información 

contenido en las interacciones entre los generadores de dicha información y los 

grupos de decisión, fue el determinante de las decisiones de Naciones Unidas 

ante la crisis. 

Al establecer esto podemos afirmar que, contrario a las creencias 

tradicionales, la falta de voluntad de la comunidad internacional no fue la 

responsable de limitar las acciones de Naciones Unidas en Ruanda. De haberse 

establecido un ciclo apropiado de comunicación, muy seguramente la comunidad 

internacional hubiera respondido adecuadamente a la situación. Prueba de esto es 

la Operación Turquoise de Francia, la cual fue avalada por el Consejo de 

Seguridad para establecer condiciones humanitarias. Sin embargo, el estudiar 
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dicho cambio en las preferencias de dicho subactor, es un análisis perteneciente a 

una investigación posterior. 

La importancia de Ruanda como un parte aguas en la cultura de 

Operaciones·de Mantenimiento de la Paz es innegable. Y las sombras de Ruanda 

se extienden hasta la actualidad. La crueldad de las acciones llevadas a cabo en 

Ruanda parecería algo perteneciente al ahora siglo pasado. Desafortunadamente, 

las mismas señales se dejan ver con alarmante claridad en el conflicto de Sudán. 

Y tristemente, la comunidad internacional ha reaccionado de la misma manera que 

lo hizo con Ruanda en 1994. 

Aunque la cobertura de los medios de comunicación internacionales ha sido 

mayor que en Ruanda, la búsqueda primaria de los intereses de los miembros de 

la comunidad internacional ha limitado la capacidad de reaccionar ante el conflicto 

en Darfur. Y a pesar de que en distintas ocasiones, las acciones llevadas a cabo 

por las milicias musulmanas del norte de Darfur, los Janjaweed han sido 

determinadas por la comunidad como genocidio, y sus perpetradores han sido 

acusados de graves crímenes contra la humanidad, estas se encuentran bajo el 

apoyo del gobierno del Sudán quien las provee de armamento. 

En palabras del mismo Dallaire, estamos viendo a Ruanda a través de 

Darfur, y aunque se han establecido misiones de observación y asistencia tanto 

por Naciones Unidas como por la Unión Africana, estas han sido insuficientes para 

evitar la muerte de centenares de miles de personas tanto por el conflicto armado 

como por la incipiente crisis humanitaria y la hambruna provocada por los ataques 

a poblaciones por parte de las milicias. 

El llamado a evitar este tipo de masacres es para todos los miembros de la 

comunidad . Uno de los ejemplos más claros es el de Ruanda mismo. Como afirmó 

Dallaire, el Presidente Paul Kagame prometió que cualquier Estado que sufriera 

de genocidio recibiría el apoyo de Kigali. Y en cumplimiento de su palabra, 
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Ruanda aportó las primeras 150 tropas para monitorear la situación y ofrecer 

protección a civiles. 

Mas allá de meramente proporcionar los resultados de nuestra 

investigación, estas conclusiones buscan crear conciencia de la importancia de 

Naciones Unidas como salvaguarda de la paz y seguridad internacionales. Es 

nuestro deseo final, que las lecciones aprendidas a casi 12 años de Ruanda y las 

aportaciones que esta investigación pueda aportar al tema puedan ayudar a 

esclarecer los hechos que sucedieron durante cien de los más oscuros días los 

tiempos modernos. 

Encontramos además, hechos que reafirman nuestra opinión que este tipo 

de situaciones pueden ser solucionadas por vías pacíficas, como fue el caso de la 

República Democrática del Congo y los Acuerdos del Cese al Fuego de Lausaka. 

Hacer esta reflexión nos ayudará a prevenir que Darfur se convierta en el 

próximo genocidio de nuestro siglo. El no olvidar este episodio, pero aprender de 

el , nos ayudará a todos a salir de entre las sombras de Ruanda. 
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CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nosotros los pueblos 
de las Naciones Unidas 
resueltos 

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante 
nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1 a dignidad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, 

a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad , 

y con tales finalidades 

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, 

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a 
asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se 
usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y 

a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 
todas los pueblos, 

hemos decidido aunar 
nuestros esfuerzos para 
realizar estos designios 

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la 
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y 
debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto 
establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. 

CAPITULO 1 
PROPOSITOS Y PRINCIPIOS 

Artículo 1 

Los Propósitos de las Naciones Unidas son : 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
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2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social , cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
propósitos comunes. 

Artículo 2 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus 
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 
Miembros. 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios 
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por 
ellos de conformidad con esta Carta. 

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por 
· medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia. 

4. 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. 

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier 
acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado 
alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 
conduzcan de acuerdn con estos Principios en la medida que sea necesaria para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará ; a los 
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 
Carta ; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas 
prescritas en el Capítulo VIl . 
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CAPITULO 11 
MIEMBROS 

Artículo 3 

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en 
San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones 
Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el 
Artículo 11 O. 

Artículo 4 

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la 
paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la 
Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos 
a hacerlo. 

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por 
decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 

Artículo 5 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o 
coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea 
General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y 
privilegios inherentes a su cal idad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios 
podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. 

Artículo 6 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios 
contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea 
General a recomendación del Consejo de Seguridad. 

CAPITULO 111 
ORGANOS 

Artículo 7 

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea 
General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de 
Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. 

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta , los 
órganos subsidiarios que se estimen necesarios. 

Artículo 8 

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y 
mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las 
funciones de sus órganos principales y subsidiarios . 
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CAPITULO IV 
LA ASAMBLEA GENERAL 

Composición 

Artículo 9 

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. 

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 

Funciones y Poderes 

Artículo 10 

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los 
límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los 
órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer 
recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones 
Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. 

Artículo 11 

l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el 
desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones 
respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a 
aquellos. 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las 
Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las 
Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo 
dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al 
Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Toda 
cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al 
Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 
situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

4 . Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el 
alcance general del Artículo 1 O. 

Artículo 12 

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta 
Carta con respecto a una controversia o situación , la Asamblea General no hará 
recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el 
Consejo de Seguridad . 

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la 
Asamblea General , en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo 
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de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las 
Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de 
Seguridad cese de tratar dichos asuntos. 

Artículo 13 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación; 

b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter economrco, social, 
cultural , educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza , sexo, idioma 
o religión. 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con 
relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan 
enumerados en los Capítulos IX y X. 

Artículo 14 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas 
para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio 
de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre 
naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta 
Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo 
de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo 
de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 16 

La Asamblea General desempeñará, con respecto al regrmen internacional de 
administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y 
XIII , incluso la aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no 
designadas como estratégicas. 

Artículo 17 

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 

2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine 
la Asamblea General. 
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3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios 
que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y 
examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin 
de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes. 

Votación 

Artículo 18 

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 

2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el 
voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas 
cuestiones comprenderán : las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social , la elección de 
los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso e, 
párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la 
suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las 
cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las 
cuestiones presupuestarias. 

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías 
adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán 
por la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

Artículo 19 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas 
financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General 
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los 
dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que 
dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias 
ajenas a la voluntad de dicho Miembro. 

Procedimiento 

Artículo 20 

Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las 
circunstancias lo exijan , en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a 
sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los 
Miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo 21 

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada 
periodo de sesiones. 

Artículo 22 

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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CAPITULO V 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Composición 

Artículo 23 

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. 
La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, 
serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá 
otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución 
de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una 
distribución geográfica equitativa. 

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un 
periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se 
celebre después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del 
Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo 
de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. 

Funciones y Poderes 

Artículo 24 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus 
Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la 
paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a 
nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo 
con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo 
de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos 
VI, VIl, VIII y XII. 

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración 
informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 

Artículo 25 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 

Artículo 26 

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos 
del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la 
ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de 
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planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento 
de un sistema de regulación de los armamentos. 

Votación 

Artículo 27 

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán 
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán 
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos 
los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del 
párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. 

Procedimiento 

Articulo 28 

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar 
continuamente. Con tal fin , cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo 
momento su representante en la sede de la Organización. 

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus 
miembros podrá , si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por 
otro representante especialmente designado. 

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la 
sede de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores. 

Artículo 29 

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 30 

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de 
elegir su Presidente. 

Artículo 31 

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de 
Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada 
ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro 
están afectados de manera especial. 

Artículo 32 

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el 
Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia 

9 



que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a 
voto en las discusiones relativas a dicha controversia . El Consejo de Seguridad 
establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no 
sean Miembros de las Naciones Unidas. 

CAPITULO VI 
ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS 

Artículo 33 

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, 
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos 
de su elección . 

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen 
sus controversias por dichos medios. 

Artículo 34 

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible 
de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si 
la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 35 

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o 
cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del 
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del 
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte , si 
acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico 
establecidas en esta Carta. 

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean 
presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los 
Artículos 11 y 12. 

Artículo 36 

1. El Consejo de Seguridad podrá , en cualquier estado en que se encuentre una 
controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole 
semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. 

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las 
partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad 
deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla 
general , deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de 
conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. 

10 



Artículo 37 

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren 
arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de 
Seguridad. 

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es 
realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o 
si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. 

Artículo 38 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si 
así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto 
de que se llegue a un arreglo pacífico. 

CAPITULO VIl 
ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, 

QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESION 

Artículo 39 

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 1 a paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 40 

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las 
recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las 
partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o 
aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las 
reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará 
debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales. 

Artículo 41 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza 
armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los 
Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán 
comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 
comunicaciones ferroviarias , marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y 
otros medios de comunicación , así como la ruptura de relaciones diplomáticas. 

Artículo 42 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden 
ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, 
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y 
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otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 43 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con e1 fin de contribuir al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del 
Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial 
o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el 
derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la 
seguridad internacionales. 

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de 
preparación y su publicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de 
la ayuda que habrán de darse. 

3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan 
pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros 
individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a 
ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 

Artículo 44 

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza , antes de requerir 
a un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho 
Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad 
relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro. 

Artículo 45 

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros 
mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para 
la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de 
preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán 
determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de 
que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado 
Mayor. 

Artículo 46 

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad 
con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 

Artículo 47 

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de 
Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales , al empleo y comando de las 
fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. 

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro 
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de las Naciones Unidas que no éste permanentemente representado en el Comité será 
invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las 
funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro. 

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de 
Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición 
del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas 
posteriormente. 

4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de 
consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités 
regionales. 

Artículo 48 

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los 
Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo 
de Seguridad. 

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas 
directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que 
formen parte. 

Artículo 49 

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo 
las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. 

Artículo 50 

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, 
cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare 
problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá 
el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos 
problemas. 

Artículo 51 

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. Las medidas tomadas por 
los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas 
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y 
responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales. 
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CAPITULO VIII 
ACUERDOS REGIONALES 

Artículo 52 

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos 
regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y susceptibles de acción regional , siempre que dichos acuerdos 
u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las 
Naciones Unidas. 

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que 
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo 
pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos 
regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, 
procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de 
Seguridad. 

4. Este Artículo no afecta en manera a1 guna la aplicación de los Artículos 34 y 35. 

Artículo 53 

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello 
hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se 
aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos 
regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados 
enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas 
dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la 
renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a 
solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la 
responsabi1 idad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. 

2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a 
todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de 
los signatarios de esta Carta . 

Artículo 54 

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de 
las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por 
organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

CAPITULO IX 
COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL 

Artículo 55 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de 
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la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá: 

a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social ; 

b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y 
de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 
educativo; y 

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión , y la efectividad de tales 
derechos y libertades. 

Artículo 56 

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en 
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el 
Artículo 55. 

Artículo 57 

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus 
estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social , cultural , educativo, 
sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 63. 

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán 
en adelante "los organismos especializados". 

Artículo 58 

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y 
las actividades de los organismos especializados. 

Artículo 59 

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados 
interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren necesarios para 
la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55. 

Artículo 60 

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en 
este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de ésta, al 
Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas 
en el Capítulo X. 
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CAPITULO X 
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

Composición 

Artículo 61 

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de 
las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social 
serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán 
reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a 
cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social , además de 
los miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al 
final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos 
veintisiete miembros adicionales así elegidos expirara al cabo de un año y el de otros 
nueve miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte 
la Asamblea General. 

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante. 

Funciones y Poderes 

Artículo 62 

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a 
asuntos internacionales de carácter económico, social , cultural, educativo y sanitario, y 
otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea 
General , a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 
integrados. 

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de 
promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y 
la efectividad de tales derechos y libertades. 

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a 
cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. 

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la 
Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 

Artículo 63 

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos 
especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se 
establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la 
Organización . Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General. 

16 



2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos 
especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como 
también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 64 

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener 
informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con 
los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener 
informes con respecto a los medidas tomadas para hacer efectivas sus propias 
recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la 
competencia del Consejo. 

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus 
observaciones sobre dichos informes. 

Artículo 65 

1. El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo de Seguridad 
y deberá darle la ayuda que éste le solicite. 

Artículo 66 

1. E1 Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su 
competencia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea 
General. 

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, 
los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. 

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras 
partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General. 

Votación 

Artículo 67 

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los 
miembros presentes y votantes. 

Procedimiento 

Artículo 68 

E1 Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y 
para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias 
para el desempeño de sus funciones . 
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Artículo 69 

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a 
participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular 
interés para dicho Miembro. 

Artículo 70 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los 
organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las 
de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las 
deliberaciones de aquellos organismos. 

Artículo 71 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas 
con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del 
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello 
hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 72 

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el 
método de elegir su Presidente. 

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su 
reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación a sesiones cuando lo 
solicite una mayoría de sus miembros. 

CAPITULO XI 
DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTONOMOS 

Artículo 73 

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de 
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno 
propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios 
están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover 
en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido 
por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 

a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su 
protección contra todo abuso; 

b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones 
pol íticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 
instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de 
sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto; 

c. a promover la paz y la seguridad internacionales; 

18 



d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación , y cooperar 
unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales 
especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, 
económico y científico expresados en este Artículo; y 

e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los 
límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la 
información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las 
condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son 
respectivamente responsables , que no sean de los territorios a que se refieren los 
Capítulos XII y XIII de esta Carta. 

Artículo 74 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con 
respecto a los territorios a que se refiere este Capitulo, no menos que con respecto a sus 
territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, 
teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en 
cuestiones de carácter social , económico y comercial. 

CAPITULO XII 
REGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

Artículo 75 

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración 
fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo 
dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les 
denominará "territorios fideicometidos." 

Artículo 76 

Los objetivos básicos del reg1men de administración fiduciaria , de acuerdo con los 
Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán: 

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales; 

b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los 
territorios fideicometidos , y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y 
de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según 
se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria ; 

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza , sexo, idioma o religión , así como el 
reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y 

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus 
nacionales en materias de carácter social , económico y comercial, así como tratamiento 
igual para dichos nacionales en la administración de la justicia , sin perjuicio de la 
realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 80. 
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Artículo 77 

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes 
categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes 
acuerdos: 

a. territorios actualmente bajo mandato; 

b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de 
Estados enemigos, y 

c. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables 
de su administración. 

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías 
anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de administración fiduciaria 
y en qué condiciones. 

Artículo 78 

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan adquirido la 
calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el 
respeto al principio de la igualdad soberana. 

Artículo 79 

Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse 
bajo el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por 
los Estados directamente interesados, incluso la potencia mandataria en el caso de 
territorios bajo mandato de un Miembro de las Naciones Unidas, y serán aprobados según 
se dispone en los Artículos 83 y 85. 

Artículo 80 

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria 
concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se 
coloque cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta tanto se 
concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será interpretada en el 
sentido de que modifica en manera alguna los derechos de cualesquiera Estados o 
pueblos, o los términos de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes 
Miembros de los Naciones Unidas. 

2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para 
demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de 
administración fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, conforme al Artículo 
77. 

Artículo 81 

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que 
se administrará el territorio fideicometido , y designará la autoridad que ha de ejercer la 
administración. Dicha autoridad , que en lo sucesivo se denominará la "autoridad 
administradora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización. 
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Artículo 82 

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias 
zonas estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que 
se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al 
Artículo 43. 

Artículo 83 

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, incluso la 
de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria y de las 
modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de Seguridad. 

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la población de 
cada zona estratégica . 

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio 
de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del 
Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas, 
aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas, sociales 
y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria. 

Artículo 84 

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio fideicometido 
contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la 
autoridad administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y 
de la ayuda del citado territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella 
contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa 
local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio 

Artículo 85 

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre 
administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas, 
incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los 
mismos serán ejercidas por la Asamblea General. 

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General, 
ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas. 

CAPITULO XIII 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

Composición 

Artículo 86 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguientes Miembros 
de las Naciones Unidas: 

a. los Miembros que administren territorios fideicometidos; 
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b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no estén administrando 
territorios fideicometidos; y 

c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asamblea General 
cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del Consejo de 
Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas 
administradores de tales territorios y los no administradores. 

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a una persona 
especialmente calificada para que lo represente en el Consejo. 

Funciones y Poderes 

Artículo 87 

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo 
de Administración Fiduciaria , podrán : 

a. considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora; 

b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora; 

c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas convenidas con la 
autoridad administradora; y 

d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los acuerdos sobre 
administración fiduciaria . 

Artículo 88 

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el adelanto 
político, económico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido; y 
la autoridad administradora de cada territorio fideicometido dentro de la competencia de la 
Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre 1 a base de dicho cuestionario. 

Votación 

Artículo 89 

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de 
la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

Procedimiento 

Artículo 90 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el cual 
establecerá el método de elegir su Presidente. 

2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario, según su 
reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la 
mayoría de sus miembros. 
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Artículo 91 

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la 
ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos especializados con 
respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los mismos. 

CAPITULO XIV 
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Artículo 92 

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; 
funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta. 

Artículo 93 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. 

2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que 
determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de 
Seguridad. 

Artículo 94 

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un 
fallo de la Corte, la otra parte podrá recurri r al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo 
cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a 
efecto la ejecución del fallo. 

Artículo 95 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las Naciones 
Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos 
ya existentes o que puedan concertarse en el futuro. 

Artículo 96 

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte 
Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión 
jurídica. 

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en 
cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán 
igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que 
surjan dentro de la esfera de sus actividades. 
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CAPITULO XV 
LA SECRETARIA 

Artículo 97 

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la 
Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será el más alto 
funcionario administrativo de la Organización. 

Artículo 98 

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del 
Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración 
Fiduciaria, y desempeñara las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El 
Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades 
de la Organización. 

Artículo 99 

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier 
asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de ]a paz y la 
seguridad internacionales. 

Artículo 100 

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría 
no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena 
a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la 
Organización. 

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el 
carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del 
personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 101 

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con 
las reglas establecidas por la Asamblea General. 

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al 
Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera , a otros órganos de las 
Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría. 

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la 
Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el 
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración 
también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia 
representación geográfica posible. 
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CAPITULO XVI 
DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 102 

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de 
las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la 
Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido 
registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho 
tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. 

Artículo 103 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones 
Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier 
otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente 
Carta. 

Articulo 104 

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad 
jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus 
propósitos . 

Artículo 105 

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios 
e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, 
gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con 
independencia sus funciones en relación con la Organización. 

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los 
pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer 
convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto. 

CAPITULO XVII 
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD 

Artículo 106 

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, que a juicio 
del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el 
Artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30 
de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa 
Declaración, celebrar consultas entre sí , y cuando a ello hubiere lugar, con otros 
miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que 
fuere necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
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Artículo 107 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida 
o autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado 
enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los 
gobiernos responsables de dicha acción. 

CAPITULO XVIII 
REFORMAS 

Artículo 108 

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las 
Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las 
Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. 

Artículo 109 

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas 
con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de 
cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones 
Unidas tendrá un voto en la Conferencia. 

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de 
la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos 
procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las 
Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. 

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la 
Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta , la proposición de convocar tal 
Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la 
Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros de la 
Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. 

CAPITULO XIX 
RA TIFICACION Y FIRMA 

Artículo 11 O 

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los Estados 
Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los Estados signatarios así 
como al Secretario General de la Organización cuando haya sido designado. 

3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las 
ratificaciones de la República de China , Francia , la Unión de las Repúblicas Socialistas 

26 



Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, y por la mayoría de los demás Estados signatarios. Acto seguido se dejará 
constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados 
signatarios. 

4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya entrado en 
vigor adquirirán la calidad de miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del 
depósito de sus respectivas ratificaciones. 

Artículo 111 

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés , ruso, inglés y español son igualmente 
auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Dicho Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la misma a los 
Gobiernos de los demás Estados signatarios. 

EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas han 
suscrito esta Carta. 

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil 
novecientos cuarenta y cinco. 
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CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL 
DELITO DE GENOCIDIO 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en 
su Resolución 260 A (111), de 9 de diciembre de 1948 

Entrada en vigor: 12 de enero de 1951 , de conformidad con el artículo XIII 
Serie Tratados de Naciones Unidas N° 1021 , Vol. 78, p. 277 

Las Partes Contratantes, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (1) de 11 
de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional 
contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, 

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes 
pérdidas a la humanidad, 

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la 
cooperación internacional, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 

Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en 
tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y 
a sancionar. 

Artículo 11 

En la presente Convención , se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional , étnico, racial o religioso, como tal : 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

e) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial ; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo 111 

Serán castigados los actos siguientes: 

a) El genocidio; 

b) La asociación para cometer genocidio; 

e) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 

d) La tentativa de genocidio; 

e) La complicidad en el genocidio. 



Artículo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el 
artículo 111, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones 
respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las 
disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales 
eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos 
enumerados en el artículo 111. 

Artículo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el 
artículo 111, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue 
cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las 
Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción. 

Artículo VIl 

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo 111 no 
serán considerados como delitos políticos. 

Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su 
legislación y a los tratados vigentes, 

Artículo VIII 

Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin 
de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen 
apropiadas para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros 
actos enumerados en el artículo 111. 

Artículo IX 

Las controversias entre las Partes contratantes , relativas a la interpretación, aplicación o 
ejecución de la presente Convención , incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en 
materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 
111 , serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la 
controversia. 

Artículo X 

La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente 
auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948. 

Artículo XI 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembros a quienes la 
Asamblea General haya dirigido una invitación a este efecto. 

La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en 
la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
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A partir del 1.0 de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en nombre de 
todo Estado Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido 
la invitación arriba mencionada. 

Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo XII 

Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios 
o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable. 

Artículo XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de 
adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace 
referencia en el artículo XI. 

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se 
haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el 
nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación 
o de adhesión . 

Artículo XIV 

La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. 

Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto 
de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la 
expiración del plazo. 

La denuncia se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo XV 

Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presente Convención se reduce 
a menos de dieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la 
última de esas denuncias tenga efecto. 

Artículo XVI 

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo 
por cualquiera de las Partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al 
Secretario General. 

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, 
respecto a tal demanda. 

Artículo XVII 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI : 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI ; 

b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII ; 
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e) La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII ; 

d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV; 

e) La abrogación de la Convención , en aplicación del artículo XV; 

f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI. 

Artículo XVIII 

El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a 
los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI. 

Artículo XIX 

La presente Convención será reg istrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la 
fecha de su entrada en vigor. 
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Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas de 1948 a 2006 

UNTSO United Nations Truce Supervision Organization May 1948 present 

UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan January 1949 present 

UNEF 1 First United Nations Emergency Force November 1956 June 1967 

UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon June 1958 December 1958 

ONUC United Nations Operation in the Congo July 1960 June 1964 

UNSF United Nations Security Force in West New Guinea October 1962 April 1963 

UNYOM United Nations Yemen Observation Mission July 1963 September 1964 

UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus March 1964 present 

DOMREP Mission of the Representative of the SG in the Dominican Republic May 1965 October 

1966 

UNIPOM United Nations lndia-Pakistan Observation Mission September 1965 March 1966 

UNEF 11 Second United Nations Emergency Force October 1973 July 1979 

UNDOF United Nations Disengagement Force June 1974 present 

UNIFIL United Nations lnterim Force in Lebanon March 1978 present 

UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan May 1988 March 

1990 

UNIIMOG United Nations lran-lraq Military Observer Group August 1988 February 1991 

UNAVEM 1 United Nations Angola Verification Mission 1 January 1989 June 1991 

UNT AG United Nations Transition Assistance Group April 1989 March 1990 

ONUCA United Nations Observer Group in Central America November 1989 January 1992 

UNIKOM United Nations lraq- Kuwait Observation Mission April1991 October 2003 

MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara April 1991 present 

UNAVEM 11 United Nations Angola Verification Mission 11 June 1991 February 1995 

ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador July 1991 April 1995 

UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia October 1991 March 1992 

UNPROFOR United Nations Protection Force February 1992 December 1995 

UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia March 1992 September 1993 

U NO SOM 1 United Nations Operation in Soma/ia 1 April 1992 March 1993 

ONUMOZ United Nations Operation in Mozambique December 1992 December 1994 

UNOSOM 11 United Nations Operation in Somalia 11 March 1993 March 1995 

UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda June 1993 September 1994 

UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia August 1993 present 

UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia September 1993 September 1997 

UNMIH United Nations Mission in Haití September 1993 June 1996 

UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda October 1993 March 1996 



UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group May 1994 June 1994 

UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan December 1994 May 2000 

UNAVEM 111 United Nations Angola Verification Mission 111 February 1995 June 1997 

UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia May 1995 January 1996 

UNPREDEP United Nations Preventive Oeployment Force March 1995 February 1999 

UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina December 1995 December 2002 

UNT AES United Nations transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western 

Sirmium January 1996 January 1998 

UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka January 1996 December 2002 

UNSMIH United Nations Support Mission in Haití July 1996 July 1997 

MINUGUA United Nations Verification Mission in Guatemala January 1997 May 1997 

MONUA United Nations Observer Mission in Angola June 1997 February 1999 

UNTMIH United Nations Transition Mission in Haití August 1997 November 1997 

MINOPUH UN Civilian Po/ice Mission in Haití December 1997 March 2000 January 1998 October 

1998 

MINURCA United Nations Mission in the Central African Republic April1998 February 2000 

UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone July 1998 October 1999 

UNMIK UN lnterim Administration Mission in Kosovo June 1999 present 

UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone October 1999 December 2005 

UNT AET United Nations Transitional Administration in East Timar October 1999 M ay 2002 

MONUC UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo November 1999 

present 

UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea July 2000 present 

UNMISET United Nations Mission of Support in East Timar May 2002 May 2005 

UNMIL United Nations Mission in Liberia September 2003 present 

UNOCI United Nations Operation in Cóte d'lvoire April 2004 present 

MINUST AH United Nations Stabilization Mission in Haití June 2004 present 

ONUB United Nations Operation in Burundi June 2004 present 

UNMIS United Nations Mission in the Sudan March 2005 present 



NACIONES 
UNIDAS 

Consejo de Seguridad 

RESOLUCION 872 (1993) 

Distr. 
GENERAL 

S/RES/872 (1993) 
S de octubre de 1993 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3288• sesión, 
celebrada el S de octubre de 1993 

El Consejo d e Seguridad , 

Reafirmando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, y 846 
(1993), de 22 de junio de 1993, 

S 

Reafirmando tambié n su resolución 868 (1993), de 29 de septiembre de 1993, 
relativa a la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas , 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 24 de septiembre 
de 1993 (S/26488 y Add . 1) , 

Acogiendo con beneplácito la firma del Acuerdo de Paz de Arusha (incluidos 
sus Protocolos) el 4 de agosto de 1993 y exhortando a las partes a que continúen 
respetándolo plenamente, 

Tomando nota de la conclusión a que llegó el Secretario General de que, a 
fin de que las Naciones Unidas puedan desempeñar su mandato de manera 
satisfactoria y eficaz , las partes han de cooperar plenamente entre sí y con la 
Organización, 

Subrayando la urgencia de desplegar una fuerza neutral internacional en 
Rwanda, como han puesto de relieve tanto e l Gobierno de la República de Rwanda 
como el Frente Patriótico Rwandés y como ha reafirmado su delegación conjunta en 
Nueva York, 

Rindiendo homenaje al papel desempeñado por la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) y por el Gobierno de la República Unida de Tanzanía en la 
conclusión del Acuerdo de Paz de Arusha , 

Decidido a que las Naciones Unidas, a petición de las partes y en 
condiciones de paz y con la plena cooperación de todas las partes, aporten 
plenamente su contribución a la puesta en práctica del Acuerdo de Paz de Arusha, 
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l. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General (S/26488); 

2. Decide establecer una operación de mantenimiento de la paz bajo el 
nombre de "Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda" (UNAMIR) 
durante un período de seis meses, en el entendimiento de que sólo se prorrogará 
después del período inicial de noventa días cuando el Consejo haya estudiado, 
basándose en un informe del Secretario General, si se han hecho o no progresos 
sustantivos hacia la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha; 

3. Decide que, sobre la base de las recomendaciones del Secretario 
General, la UNAMIR tenga el mandato que figura a continuación: 

a) Contribuir a la seguridad de la ciudad de Kigali, entre otras cosas en 
los límites de una zona libre de armas establecida por las partes en la ciudad y 
alrededor de la ciudad; 

b) Supervisar la observancia del acuerdo de cesación del fuego, que 
estipula el establecimiento de zonas de acuartelamiento y reunión, la 
demarcación de la nueva zona desmilitarizada y otros procedimientos de 
desmilitarización; 

e) Supervisar la situación en lo que se refiere a la seguridad durante el 
período final del mandato del gobierno de transición, hasta que se celebren las 
elecciones; 

d) Contribuir a la limpieza de las minas, en particular mediante 
programas de capacitación; 

e) Investigar, a petición de las partes o por propia iniciativa, los 
casos en que se afirme que se han incumplido las disposiciones del Acuerdo de 
Paz de Arusha relativas a la integración de las fuerzas armadas, estudiar 
cualquiera de tales casos con las partes responsables e informar al respecto, 
según proceda, al Secretario General; 

f) Supervisar el proceso de repatriación de los refugiados y de 
reasentamiento de las personas desplazadas de Rwanda, para verificar que se 
ejecute en forma segura y ordenada; 

g) Ayudar en la coordinación de las actividades de asistencia humanitaria 
en conjunción con las operaciones de socorro; 

h) Investigar los incidentes relacionados con las actividades de la 
gendarmería y de la policía, e informar al respecto ; 

4. Aprueba la propuesta del Secretario General de que la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR ) , establecida 
en la resolución 846 (1993), se integre en la UNAMIR; 

5 . Acoge con beneplácito los esfuerzos y la cooperación de la 
Organización de la Unidad Africana en lo que se refiere a la aplicación del 
Acuerdo de Paz de Arusha, en particular la integración del Grupo de Observadores 
Militares de las Naciones Unidas (GOMN II) dentro de la UNAMIR; 
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6. Aprueba además la propuesta del Secretario General de que el 
despliegue y la retirada de la UNAMIR se realicen por etapas y toma nota a este 
respecto de que el mandato de la UNAMIR, si se amplía, finalizará después de 
celebradas las elecciones nacionales y de la instalación de un nuevo gobierno en 
Rwanda, lo que se prevé que ocurra antes de octubre de 1995, y en todo caso a 
más tardar en diciembre de 1995; 

7. Autoriza en este contexto al Secretario General a desplegar, en el 
lapso más breve posible y al nivel especificado en su informe, por un período 
inic ial de seis meses, el primer contingente a Kigali que, cuando esté 
plenamente establecido, permitirá la creación de las instituciones de transición 
y la aplicación de las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo de Paz de 
Arusha; 

8. Invita al Secretario General, en el contexto del informe a que se hace 
referencia en el párrafo 2 supra, a que informe sobre el progreso de la UNAMIR 
tras su despliegue inicial y resuelve estudiar según proceda, sobre la base de 
ese informe y como parte del estudio a que se hace referencia en el párrafo 2 
supra, la necesidad de nuevos despliegues de la magnitud y la composición 
recomendados por el Secretario General en su informe (S/26488); 

9. Invita al Secretario General a que estudie los medios de reducir los 
efectivos máximos totales de la UNAMIR, en particular mediante su despliegue 
gradual, sin que ello afecte a la capacidad de la UNAMIR para cumplir su mandato 
y pide al Secretario General que, al planear y ejecutar el despliegue por fases 
de la UNAMIR, trate de hacer economías e informe regularmente sobre lo que se 
consiga a este respecto; 

10. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de nombrar a 
un Representante Especial que dirigiría la UNAMIR sobre el terreno y que tendría 
autoridad sobre todos sus elementos; 

11. Insta a las partes a que apliquen de buena fe el Acuerdo de Paz de 
Arusha; 

12. Pide asimismo al Secretario General que concierte inmediatamente un 
acuerdo sobre la situación de la operación y de todo el personal que participa 
en la operación en Rwanda, que entre en vigor lo más próximamente posible al 
inicio de la operación y a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación de la presente resolución; 

13. Exige que las partes tomen todas las medidas apropiadas para 
garantizar la seguridad de la operación y del personal que participe en ella; 

14. Insta a los Estados Miembros, a los organismos de las Naciones Unidas 
y a las organizaciones no gubernamentales a que presten asistencia económica, 
financiera y humanitaria en favor de la población de Rwanda y del proceso de 
demo cratización en Rwanda y a que intensifiquen su asistencia; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 



NACIONES 
UNIDAS 

Consejo de SegUridad 

RESOLUCION 893 (1994) 

Distr. 
GENERAL 

S/RES/893 (1994) 
6 de enero de 1994 

Aprobada oor el Consejo de seguridad en su 3326" sesión, 
celebrada el 6 de enero de 1994 

El Consejo de Seguridad, 

S 

Reafirmando su resolución 872 (1993), de S de octubre de 1993, por la que 
estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) , 

Recordando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, 846 (1993), 
de 22 de junio de 1993, y 891 (1993), de 20 de diciembre de 1993, 

Habiendo examinado el informe del secretario General de fecha 30 de 
diciembre de 1993 (S/26927) en el contexto del estudio previsto en su 
resolución 872 (1993), a~i como el informe anterior del Secretario General 
de fecha 24 de septiembre de 1993 (S/26488 y Add . 1), 

Acogiendo con. beneplácito la concertación, el S de noviembre de 1993, de 
un acuerdo sobre la condición de la UNAMIR y de su personal en Rwánda, 

Tomando nota de los progresos respecto de la aplicación del Acuerdo de Paz 
de Arusha qu~ se describen en el informe del Secretario General de fecha 30 de 
diciembre de 1993, 

Acogiendo con beneplácito además la valiosa aportación de la UNAMIR al 
logro de la paz en Rwanda, 

Tomando nota con preo.cupación de los incidentes de violencia registrados 
en Rwanda y d~ las consecuencias que tiene para Rwanda la situación de Burundi, 
e instando a todos los interesados a reafirmar su compromiso a lograr la paz, 

Acogiendv también con beneplácito la declaración conjunta emitida por las 
partes en Ki ni hira el 10 de diciembre de 1993 respecto de la aplicación del 
Acuerdo de ~~ z de Arusha y, en particular, de la pronta constitución de un 
gobierno de •_ransición dé base amplia, 

1 . Re.:tf irma su aprobación de la propu·esta del Secretario General sobre el 
despliegue d<;: la UNAMIR según se esboza en el informe del Secretario General de 
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fecha 24 de septiembre de 1993, incluido el pronto despliegue del segundo 
batallón en la zona desmilitarizada como se indica en el párrafo 30 del informe 
del Secretario General de fecha 30 de diciembre de 1993; 

2 . Insta enérgicamente a las partes a cooperar plenamente para promover 
el proceso de paz, a dar pleno cumplimiento al Acuerdo de Paz de .~usha, en el 
cual se basa el calendario presentado en el informe del Secretario General de 
fecha 24 de septiembre de 1993, y, en particular, a establecer un gobierno de 
transición de base amplia a la brevedad posible de conformidad con dicho 
Acuerdo; 

3. Destaca que el mantenimiento del apoyo a la UNAMIR dependerá de que 
las partes apliquen totalmente y sin dilación el Acuerdo de Paz de Arusha; 

4 . Acoge con beneplácito los esfuerzos constantes realizados por el 
Secretario General y su Representante Especial para promover e impulsar el 
diálogo entre todas las partes interesadas ; 

5. Encomia la labor de los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizac i ones no gubernamentales que han proporcionado 
asistencia humanitaria y de otra índole e insta a los demás Estados, organismos 
y o rganizaciones a que presten tal asistencia; 

6. Encomia en particular la labor de la Organización de la Unidad 
Africana, sus Estados miembros y sus organismos que prestan apoyo 
dip lomático, político, humanitario y de otra índole para la aplicación de 
la resolución 872 {1993); 

7 . Reitera su petición al Secretario General de que continúe vigilando el 
volumen y los costos de la UNAMIR con miras a conseguir economías; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión . 



NACIONES 
UNIDAS 

Consejo de Seguridad 

RESOLUCION 909 (1994) 

Distr. 
GENERAL 

S/RES/909 (1994) 
5 de abril de 1994 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3358• sesión, 
celebrada el 5 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 

S 

Reafirmando su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por la que 
estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) , así 
como su resolución 893 (1994), de 6 de enero de 1994, 

Recordando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, 846 (1993), 
de 22 de junio de 1993, y 891 (1993), de 20 de diciembre de 1993 , 

Recordando asimismo su declaración de fecha 17 de febrero de 1994 
(S/PRST/1994/8), 

Habiendo examinado e l informe del Secretario General de fecha 30 de marzo 
de 1994 (S/1994/360), 

Acogiendo con beneplácito la valiosa aportación que está haciendo la UNAMIR 
al logro de la paz en Rwanda, 

Expresando su viva preocupación por el retraso en la formación del gobierno 
de transición de base amplia y en la constitución de la Asamblea Nacional de 
Transición, 

Subrayando que el Consejo de Seguridad en su resolución 893 (1994) , de 6 de 
enero de 1994, autorizó el despliegue de un segundo batallón en la zona 
desmilitarizada, como había recomendado el Secretario General en su informe de 
30 de diciembre de 1993 (S/26927), y que la comunidad internacional por ende ha 
hecho lo que le correspondía para garantizar que existan las condiciones 
necesarias para cumplir el Acuerdo, 

Estimando que el hecho de que no se hayan establecido las instituciones de 
transic ión constituye un importante obstáculo para la aplicación del Acuerdo de 
Paz de Arusha, 
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Preocupado por el deterioro de la seguridad en el país, especialmente en 
Kigali, 

Preocupado asimismo por el deterioro de la situación humanitaria y 
sanitaria, 

l. Acoqe con satisfacción el informe del Secretario General sobre Rwanda 
de fecha 30 de marzo de 1994; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNAMIR hasta el 29 de julio de 1994, 
en la inteligencia de que el Consejo de Seguridad procederá en las próximas seis 
semanas a examinar de nuevo la situación en Rwanda, incluida la función que 
desempeñan en ese país las Naciones Unidas, si el Secretario General le hace 
saber mediante un informe que no se han establecido las instituciones de 
transición previstas por el Acuerdo de Paz de Arusha ni se han realizado 
progresos suficientes para iniciar la ejecución de la segunda fase del plan del 
Secretario General que figura en su informe de fecha 24 de septiembre de 1993 
(S/26488); 

3. Lamenta el retraso en la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha e 
insta a las partes a que solucionen sin demora sus últimas divergencias a fin de 
establecer inmediatamente las instituciones de transición que todavía se 
necesitan para continuar el proceso, y en particular la ejecución de la segunda 
fase; 

4. Se felicita de que, pese a las dificultades halladas en la aplicación 
del Acuerdo de Paz de Arusha, se haya respetado la cesación del fuego y, a este 
respecto, encomia la contribución esencial de la UNAMIR; 

5. Recuerda sin embargo que el mantenimiento del apoyo a la UNAMIR, 
incluida la aportación de otros 45 supervisores de policía civil, como se indica 
en el párrafo 38 del informe del Secretario General, dependerá de que las partes 
apliquen integral y rápidamente el Acuerdo de Paz de Arusha; 

6. Se felicita de los esfuerzos que siguen desplegando el Secretario 
General y su Representante Especial a fin de promover y facilitar el diálogo 
entre todas las partes interesadas; 

7. Encomia los esfuerzos de los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que han prestado 
asistencia humanitaria y de otro tipo, los alienta a continuar e incrementar 
dicha asistencia y pide de nuevo a otras entidades que hagan lo mismo; 

8. Encomia en particular los esfuerzos desplegados por la Organización de 
la Unidad Africana y sus organismos asociados, así como los del conciliador 
tanzaniano, para prestar apoyo diplomático, político , humanitario y de otro tipo 
con miras a la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo; 

9. Reitera su petición al Secretario General de que continúe vigilando el 
tamaño y los costos de la UNAMIR a fin de hacer economías; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 



NATIONS UNIES 

Mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) 

La UNAMIR se estableció por la resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, del 
Consejo de Seguridad para ayudar a cumplir el Acuerdo de Paz de Arusha firmado por 
las partes en Rwanda el 4 de agosto de 1993. El mandato de la UNAMIR era el de: 
contribuir a la seguridad de la ciudad de Kigali; supervisar la observancia del acuerdo 
de cesación del fuego, incluyendo la demarcación de la nueva zona desmilitarizada y 
otros procedimientos de desmilitarización; supervisar la situación en lo que se refiere a 
la seguridad durante el período final del mandato del Gobierno de transición, hasta que 
se celebrasen las elecciones; contribuir a la limpieza de las minas, en particular 
mediante programas de capacitación; y ayudar en la coordinación de las actividades de 
asistencia humanitaria en conjunción con las operaciones de socorro. 

Tras la reanudación de los enfrentamientos en abril de 1994, el Consejo de Seguridad 
modificó el mandato de la UNAMIR en su resolución 912 (1994), de 21 de abril de 
1994, para que pudiera actuar como intermediario entre las partes enfrentadas en 
Rwanda en un intento de que dieran su acuerdo a una cesación del fuego; ayudar a que 
se reanudasen las operaciones de socorro humanitario en la medida de lo posible; y 
vigilar los acontecimientos en Rwanda, incluida la seguridad de los civiles que pidieron 
refugio a la UNAMIR. 

Tras un mayor deterioro de la situación en Rwanda, el Consejo de Seguridad prorrogó el 
mandato de la UNAMIR en su resolución 918 (1994), de 17 de mayo de 1994, para 
contribuir a la seguridad y a la protección de las personas desplazadas, los refugiados y 
los civiles en peligro en Rwanda, incluso mediante el establecimiento y el 
mantenimiento de zonas humanitarias seguras, y la prestación de seguridad en las 
operaciones de socorro allí donde fuera factible . 

Tras la cesación del fuego y la formación del nuevo Gobierno, las tareas de la UNAMIR 
fueron de nuevo modificadas por el Consejo de Seguridad para garantizar la seguridad 
en las regiones nor-occidentales y sud-occidentales de Rwanda; estabilizar y vigilar la 
situación en todas las regiones en Rwanda para alentar el retomo de la población 
desplazada; facilitar seguridad y apoyo a las operaciones de asistencia humanitaria 
dentro de Rwanda; y promover, a través de la mediación y los buenos oficios, la 
reconciliación nacional en Rwanda. 

En su resolución 997 (1995), de 9 de junio de 1995, el Consejo decidió modificar de 
nuevo el mandato de la UNAMIR para que ejerciera sus buenos oficios para ayudar a 
lograr la reconciliación nacional ; asistir al Gobierno de Rwanda para facilitar el retomo 
voluntario y en condiciones de seguridad de los refugiados y su reintegración en sus 
comunidades de origen y, para tal fin , apoyar al Gobierno de Rwanda en sus continuos 
esfuerzos encaminados a promover un clima de confianza mediante el desempeño de las 
tareas de vigilancia en todo el país con observadores militares y de policía; apoyar la 
prestación de ayuda humanitaria, y de asistencia y conocimientos técnicos en ingeniería, 
logística, atención médica y remoción de minas; ayudar en la formación de una fuerza 
de policía nacional ; contribuir a la seguridad en Rwanda del personal y de los locales de 



los organismos de las Naciones Unidas, del Tribunal Internacional para Rwanda, 
incluida la protección permanente de la Oficina del Fiscal, y de los oficiales de derechos 
humanos, y contribuir también a la seguridad de los organismos humanitarios en caso 
de necesidad. 

En la resolución 965 (1994), de 30 de noviembre de 1994, se pidió específicamente a la 
UNAMIR que contribuyera a la seguridad en Rwanda del personal del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda y los oficiales de derechos humanos, y ayudar en el 
establecimiento y formación de un nuevo e integrado cuerpo de policía nacional. 

El 12 de diciembre de 1995, el Consejo de Seguridad en su resolución 1029 (1995), 
modificó de nuevo el mandato de la UNAMIR para centrarse principalmente en 
posibilitar la repatriación voluntaria y segura de refugiados y, como medida provisional, 
contribuir, con el acuerdo del Gobierno de Rwanda, a la protección del Tribunal 
Internacional para R wanda. 

El mandato de la UNAMIR terminó oficialmente el 8 de marzo de 1996. La retirada de 
la Misión se completó en abril de 1996. 
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S de octubre 

21 de octubre 

ANEXO I 

Cronologia de los acontecimientos {octubre de 1993 
a julio de 1994) 

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 
872 (1993), en virtud de la cual se estableció la Misión de 
Asistencia de l as Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) 
durante un periodo de seis meses. Esa resolución se redactó 
atendiendo a la solicitud que habia hecho el Secretario 
General , el 24 de septiembre de 1993 {S/26488), de que se 
dotara a la UNAMIR de una fuerza de mantenimiento de la paz 
de 2.548 soldados {incluidos dos batallones de infanteria). 
Sin embargo, el Consejo de Seguridad sólo autorizó que se 
desplegara un batallón de infanteria . 

En la resolución 872 {1993) también se aprobó la propuesta 
del Secretario General de que la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas para Rwanda y Uganda {UNOMUR) , 
establecida en la resolución 846 {1993), de 22 de junio, se 
integrara en la UNAMIR . 

Se encomendó a la UNAMIR el mandato siguiente: a) contribuir 
a la seguridad de la ciudad de Kigali, entre otras cosas en 
los limites de una zona libre de armas establecida por las 
partes en la ciudad y alrededor qe la ciudad; b) supervisar 
la observancia del acuerdo de cesación del fuego, que 
estipula el establecimiento de zonas de acuartelamiento y 
reunión, la demarcación de la nueva zona desmilitarizada y 
otros procedimientos de desmilitarización; e) supervisar la 
situación en lo que se refiere a la seguridad durante el 
periodo final del mandato del gobierno de transición, hasta 
que se celebren las elecciones; d) contribuir a la limpieza 
de las minas, en particular mediante . programas de 
capacitación; e) investigar, a petición de las partes o por 
propia iniciativa, los casos en que se afirme que se han 
cumplido las disposiciones del Acuerdo de Paz de Arusha 
relativas a la integración de las fuerzas armadas, estudiar 
cualquiera de tales casos con las partes responsables e 
informar al respecto, según p r oceda, al Secretario General; 
f) supervisar el proceso de repatriación de los refugiados y 
de reasentamiento de los desplazados de Rwanda, para 
verificar que se ejecute en forma segura y ordenada; 
g) ayudar en la coordinación de las actividades de asistencia 
humanitaria en conjunción con las operaciones de socorro, y 
h) investigar los incidentes relacionados con las actividades 
de la gendarmeria y de la policia, e informar al respecto. 

En un golpe que dieron los militares en Burundi, se asesinó 
al Presidente Melchior Ndadaye, de etnia hutu, que habfa sido 
elegido el 1° de junio de 1993. Se asesinó a cientos de 
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miles de personas y llegaron a 600.000 los refugiados que 
huyeron a los paises vecinos (entre ellos 375.000 que huyeron 
a Rwanda). 

Los extremistas hutu de Rwanda declararon que el golpe de 
Burundi demostraba que los tutsi eran reacios a compartir el 
poder con los hutu. 

El Comandante de la Fuerza de la UNAMIR, General de Brigada 
Romeo A. Dallaire, del Canadá, llegó a Kigali, la capital. 

Un grupo de avanzada compuesto por 21 soldados de la UNAMIR 
llegó a Kigali. 

El Grupo de Observadores Militares Neútrales (NMOG II) de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) se integró en la 
UNAMIR. 

Entró en funcionamiento el Grupo de Observadores Militares, 
que constaba de elementos del grupo de avanzada de la UNAMIR 
y del NMOG II. El Grupo supervisó la situación de la 
frontera meridional de Rwanda después de que se produjera el 
golpe en Burundi. 

El Representante Especial del Secretario General, 
Dr. Jacques-Roger Booh Booh del Camerún, llegó a Kigali. 

El General Dallaire envió a la Sede un proyecto de normas de 
la UNAMIR, para trabar combate, a fin de que lo aprobara la 
Secretaria. 

El Secretario General, en su informe de 30 de diciembre de 
1993 (S/26927), señaló que unos 60 civiles habían sido 
brutalmente asesinados en los dos incidentes que se habían 
producido en las cercanías de Ruhengeri durante el mes de 
noviembre. 

Las operaciones del Grupo de Observadores Militares se vieron 
limitadas por el éxodo de refugiados burundianos que huían a 
Rwanda y por las denuncias de que se estaban llevando a cabo 
actividades militares en el curso de las cuales se cruzaba la 
frontera entre Rwanda y Burundi. El Secretario General 
ordenó al Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, 
Sr. James O. C. Jonah, que se encontraba en Burundi para 
asistir al funeral del Presidente Ndadaye, que visitara la 
zona fronteriza meridional de Rwanda y juzgara la situación. 

El Sr. Jonah visitó también Kigali y analizó la crisis 
burundiana con el Presidente de Rwanda, Juvenal Habyarimana. 
En la reunión que mantuvo con el Presidente, el Sr. Jonah le · 
advirtió que estaba enterado de que se estaba tramando 
asesinar a miembros de la oposición, y que las Naciones 
Unidas no estaban dispuestas a tolerarlo. 
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lO de diciembre 

15 de diciembre 

20 de diciembre 

22 de diciembre 

24 de diciembre 

27 de diciembre 

28 de diciembre 

30 de diciembre 

El Sr. Booh Booh convocó una reunión entre el Gobierno de 
Rwanda y el Frente Patriótico Rwandés (FPR) en Kinihira, 
localidad situada a 80 kilómetros de Kigali, en la que ambas 
partes convinieron en instaurar un gobierno de transición de 
amplia representatividad, a más tardar el 31 de diciembre de 
1993. (La fecha límite inicial para instaurar un gobierno de 
transición era el lO de septiembre de 1993, conforme al 
Acuerdo de Paz de Arusha, que habían firmado los Sres. 
Juvenal Habyarimana y Alexis Kanyarengwe, jefe, este último, 
del FPR, el 4 de agosto de ese mismo año) . 

La UNAMIR terminó de desplegarse en Kigali. 

Las tropas francesas, que habían estado estacionadas en 
Rwanda desde el S de octubre de 1990 para hacer frente a la 
invasión que había lanzado desde Uganda meridional el FPR, 
dominado por la etnia tutsi, el 1° de octubre de 1990, se 
retiraron del país. 

En la resolución 891 (1993) del Consejo de Seguridad se 
prorrogó el mandato de la UNOMUR por otros seis meses, desde 
el 22 de diciembre de 1993 al 21 de junio de 1994. 

Todas las partes aprobaron el acuerdo de creación de una zona 
libre de armas en Kigali. 

Se creó la zona libre de armas de Kigali y alrededores. 

La primera etapa del despliegue de la UNAMIR procedi6 
conforme al calendario previsto y se desplegaron un· total de 
1.260 soldados procedentes de 19 países, a saber, Austria 
(5), Bangladesh (564), Bélgica (424), Botswana (9), el Brasil 
(13), el Canadá (2), el Congo (25), Eslovaquia (5), Fiji (1), 
Ghana (37), Hungría (4), Mal! (10), los Paises Bajos (10}, 
Polonia {5), el Senegal (39), el Togo (15), Túnez (61), 
Uruguay (21) y Zimbabwe (10) . En estas cifras se incluyen los 
81 observadores militares que prestaban servicios en la 
UNOMUR. 

Al final de la primera etapa, estaba previsto que 
participaran en la operación 1.428 soldados. 

La UNAMIR acompañó a 600 efectivos del FPR a Kigali (en la 
denominada operación "Clean Corridor"). Un batallón del FPR 
se instaló en el complejo del Conseil National de 
Developpement (CND) en Kigali, de conformidad con el Acuerdo 
de Arusha . Estaba previsto que el FPR participara en la 
instauración del Gobierno provisional de amplia 
representatividad. 

En su informe sobre la UNAMIR (S/26927) , el Secretario 
General subrayó que la situación de Rwanda seguía siendo 
inestable e instó al Consejo de Seguridad a que diera su 
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autorización para que se desplegara en breve el segundo 
batallón de infantería. 

31 de diciembre El Gobierno de Rwanda y el FPR no lograroñ instaurar un 
Gobierno provisional de amplia representatividad. Las 
condiciones de seguridad del país empeoraron constantemente. 

Diciembre de 1993 La UNAMIR había escuchado programas incendiarios emitidos 
a marzo de 1994 por Radio-Television TV Libre des Mille Collines (RTLM), que 

se había creado con la ayuda del Sr . Felicien Kabuga, suegro 
de uno de los hijos del Presidente Habyarimana, y de los 
Akazu, el círculo íntimo del Presidente. La RTLM declaró que 
el FPR había regresado para restaurar la hegemonía tutsi, 
calificó a todos los tutsis de partidarios del FPR e incitó a 
los campesinos hutus a que decapitaran a aquéllos. 

1° de enero 

6 de enero 

7 de enero 

11 de enero 

Rwanda se convirtió en miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad. 

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 893 (1994), en 
la que aprobó el despliegue del segundo batallón de 
infantería en la zona desmilitarizada y pidió a la UNAMIR que 
siguiera colaborando en el proceso de paz en Rwanda. El 
Consejo de Seguridad destacó que el mantenimiento del apoyo a 
la UNAMIR dependería de que las partes aplicaran totalmente y 
sin dilación el Acuerdo de Arusha. Pidió al Secretario 
General que continuara vigilando el volumen y los costos de 
la Misión con miras a conseguir economías. 

En Kigali, el Sr. Booh Booh y el General ·Dallaire se 
reunieron con el Sr . Habyarimana para instarlo a que se 
mostrara flexible, a fin de salir de la parálisis a que se 
había llegado en la instauración del Gobierno de transición 
de amplia representatividad. En esa reunión, el General 
Dallaire comunicó al Presidente que estaba informado de que 
los partidarios de este último estaban repartiendo armas. 

El Sr. Booh Booh se reunió con los dirigentes del FPR y los 
instó a que trabajaran activamente para instaurar el Gobierno 
de transición de amplia representatividad. 

Hubo un intercambio de telegramas entre la UNAMIR y el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DOMP) . El General Dallaire envió un telegrama al Asesor 
Militar del Secretario General en la Sede, General de 
División J. Maurice Baril, en el que le comunicó que un 
informante hutu que era instructor de alto nivel del cuadro 
de la Interahamwe (la milicia hutu más grande y más 
mortífera, que reclutaba a sus miembros de entre las filas de 
la rama juvenil del partido del Presidente, el Mouvement 
Révolutionnaire National pour le Developpement (MRND)), le 
había contado que la Interahamwe estaba censando a todos los 
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negaron que la milicia de su partido estuviera involucrada en 
las actividades denunciadas. El Sr. Booh Booh y el General 
Dallaire los instaron a que hicieran averiguaciones e 
informaran de los resultados correspondientes a la UNAMIR lo 
antes posible. 

El Secretario General, que se hallaba en Ginebra, telefoneó 
al Sr. Booh Booh para pedirle que se reuniera con el Sr. 
Habyarimana y le comunicara que el Secretario General estaba 
muy preocupado por el empeoramiento de la situación de Rwanda 
y por lo mucho que se estaba retrasando la instauración del 
Gobierno de transición de amplia representatividad. El Sr. 
Booh Booh informó al Secretario General de los esfuerzos que 
hacía por hallar una solución en colaboración con los cuatro 
embajadores de los Estados Unidos, Francia, Bélgica y la 
República Unida de Tanzanfa. 

El Sr. Habyarimana telefoneó al Secretario General. El 
Presidente dijo que había recibido a los cuatro embajadores y 
al Sr. Booh Booh y que necesitaba el apoyo de todas esas 
personas para imponer una solución a las partes. En su 
conversación telefónica, el Secretario General pidió al 
Presidente que hic::iera todo cuanto estuviera en su poder por 
resolver el problema. 

El Secretario General envió una carta al Sr. Habyarimana en 
la que le comunicó que _estaba preocupado por las demoras en 
la instauración de un gobierno de transi~ión y una asamblea 
nacional en Rwanda. 

En un telegrama dirigido a los Sres. Annan y Jonah, el Sr. 
Booh Booh señaló que las condiciones de seguridad habían 
empeorado considerablemente y aclaró que e.l Presidente nunca 
había notificado a la UNAMIR que hubiera intentado comprobar 
la veracidad de la información sobre la cual se le había 
pedido explicaciones el 12 de enero. El Sr. Booh Booh pidió 
también a la Sede que lanzara sin demora una operación de 
recogida de armas y advirtió que si seguían distribuyéndose 
armas, la UNAMIR sería incapaz de cumplir su mandato. 

El Sr. Booh Booh convocó_ una ronda de re~iones entre todas 
las partes en el cuartel general de la UNAMIR, en las que se 
fijó el 14 de febrero como nueva fecha límite para instaurar 
el Gobierno de transición de amplia representatividad. 

El Asesor Superior en Asuntos Políticos y Representante 
Especial del Secretario General en el Consejo de Seguridad, 
Sr. Chinmaya Gharekhan, informó al Consejo de que el fracaso 
en crear el Gobierno de transición de amplia 
representatividad había empeorado las condiciones de 
seguridad y la situación económica de Rwanda. 
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14 de febrero 

15 de febrero 

17 de febrero 

18 de febrero 

19 de febrero 

21 y 22 de 
febrero 

23 de febrero 

24 de febrero 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Sr. Willy 
Claes, envió al Secretario General una carta en la que le 
dijo que le preocupaba la posibilidad de que el empeoramiento 
de la situación de Rwanda incapacitara a la UNAMIR para 
cumplir su mandato. En esa carta, el Sr. Claes se mostró 
partidario de que se otorgara a la UNAMIR un mandato más 
fuerte. 

En una reunión con representantes de Francia, los Estados 
Unidos, Bélgica y Alemania, el Sr. Booh Booh y el General 
Dallaire reiteraron que estaban preocupados por el 
empeoramiento de las condiciones de seguridad. 

En una declaración presidencial (S/PRST/1994/8), el 
Presidente del Consejo de Seguridad dijo que estaba 
hondamente preocupado por el empeoramiento de las condiciones 
de seguridad, recordó a las partes la obligación que les 
incumbfa de respetar las zonas libres de armas establecida en 
Kigali y sus alrededores y pidió que se instituyera sin 
dilación el Gobierno de transición de amplia 
representatividad. 

La fecha límite del 14 de febrero que se había fijado para 
instaurar las instituciones de transición se corrió al 22 de 
ese mismo mes. 

Se remitió al Sr. Habyarimana la declaración del Presidente 
del Consejo de Seguridad de 17 de febrero. 

Aumentaron las tensiones en todo el país a raíz del asesinato 
del Ministro de Obras Públicas y Secretario del Partí Social 
Démocrate (PSD), Sr. Felicien Gatabazi, y el Presidente de la 
Coalition pour la Défense de la Repúblique {CDR), Sr. Martín 
Bucyana. El PSD era el segundo más grande de los principales 
partidos de la oposición. La CDR era un partido extremista 
que había apoyado inicialmente al Sr. Habyarimana, pero que 
se había pasado a la oposición al considerarlo demasiado 
moderado. 

En el telegrama que envió a la Sede, el General Dallaire dijo 
que había información abundante qon respecto a 
la distribución de armas. Las listas negras de los 
escuadrones de la muerte y los planes para provocar 
disturbios y manifestaciones entre los civiles . 

El Representante Especial de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, Sr. Michel Moussali, 
pidió que se adoptaran medidas para restaurar la estabilidad 
en Rwanda y advirtió que podía producirse "un bafio de sangre 
de gravedad sin precedentes". 

El Secretario General telefoneó al Sr. Habyarimana y le 
insistió en que había que adoptar medidas urgentes para salir 
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de la parálisis política y para que se instauraran las 
instituciones de transición. 

Habida cuenta de que las condiciones de seguridad de Kigali 
empeoraban cada vez más, la UNAMIR trasladó a la ciudad 200 
efectivos del batallón ghanés que estaba estacionado en la 
zona desmilitarizada septentrional. 

El Secretario General recibió a un enviado especial del 
Sr. Habyárimana, el Ministro deTra~sporte y Comunicaciones, 
Sr. Andre Ntagerura. En la reunión que mantuvieron, el 
Secretario General advirtió a aquél que las Naciones Unidas 
retirarían la UNAMIR a no ser que h~iera progresos en 
Rwanda. 

La UNAMIR llegó a tener 2.539 efectivos, 24 países 
participantes, entre ellos 440 de Bélgica, 843 de Ghana y 942 
de Bangladesh. 

En el informe que dirigió al Consejo de Seguridad 
(S/1994/360), el Secretario General se mostró hondamente 
preocupado por el empeoramiento de las condiciones de 
seguridad de Rwanda, y especialmente de Kigali. Pidió que se 
prorrogara el mandato de la UNAMIR por un período de seis 
meses. 

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 
909 (1994), en la que se prorrogó el mandato de la UNAMIR 
hasta el 29 de julio, en la inteligencia de que el Consejo 
procedería, en las próximas seis semanas, a examinar de nuevo 
la situación en Rwanda para comprobar que se hubiera 
progresado en la instauración del Gobierno de transición de 
amplia representatividad. El Consejo de Seguridad recordó 
que el mantenimiento del apoyo a la UNAMIR dependería de que 
las partes aplicaran integral y rápidamente el Acuerdo de 
Arusha. El Consejo reiteró su petición al Secretario General 
de que continuara vigilando el tamaño y los costos de la 
UNAMIR a fin de hacer economías. 

Aproximadamente a las 20 . 30 horas, __ el S;r:, _ Habyarimana y el 
Sr. Cyprien Ntariyamira, Presidente de Burundi, que 
regresaban de una cumbre regional en Dar es Salaam (República 
Unida de Tanzanía) , murieron en ~~ accidente de aviación poco 
antes de llegar al aeropuerto de Kigali. 

Una hora después de que ocurriera el accidente, se erigieron 
barricadas en muchas calles de Kigali y se desencadenó una 
matanza, que iniciaron la milicia Interahamwe, la 
Impuzamugbmi (milicia hutu que reclutaba a sus miembros de 
entre las filas de la rama juvenil de la CDR) y las unidades 
de la guardia presidencial. Los primeros blancos del ataque 
eran diversos dirigentes políticos. 
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7 de abril 

8 de abril 

Se había enviado a la patrulla de la UNAMIR a que investigara 
el accidente, pero la guardia presidencial la detuvo cuando 
iba de camino. A las 22.10 horas, el General Dallaire 
telefoneó al Sr. Riza para ponerle al corriente de la 
situación. 

A primera hora de la mañana, se aumentó la dotación de 
guardias de la residencia de la Primera Ministra, Sra. Agathe 
Uwilingiyimana, con un grupo de soldados enviados desde el 
aeropuerto. 

La RTLM difundió la noticia de que el FPR y un contingente de 
las Naciones Unidas eran responsables del accidente del avión 
presidencial. 

Por la mañana, la· Primera Ministra se refugió en el complejo 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas en Kigali pero 
algunos miembros de la guardia presidencial irrumpieron en el 
complejo y la mataron. 

Diez efectivos belgas de la UNAMIR, que estaban encargados de 
defenderla, fueron torturados y asesinados. 

El Sr. Gharekhan informó oralmente al Consejo de Seguridad de 
la gravedad de la situación y de las repercusiones que ello 
tenfa para la población civil. 

En la correspondiente declaración del Presidente del Consejo 
de Seguridad (S/PRST/1994/16), se condenaron todos los actos 
de violencia que se habían producido en Rwanda y se exhortó a 
las fuerzas de seguridad y a las unidades militares y 
paramilitares rwandesas a que pusieran fin a la violencia y 
cooperaran plenamente con la UNAMIR en el cumplimiento de su 
mandato. 

Se instauró el denominado Gobierno provisional. El FPR no 
reconoció su autoridad y declaró que se trataba del antiguo 
Gobierno con otra forma. 

Diversas unidades del FPR que estaban en la zona 
desmilitarizada se trasladaron a Kigali. La UNAMIR intentó 
concertar una cesación del fuego y proteger a la población 
civil y al personal de las Naciones Unidas. 

El Secretario General envió una carta, desde Ginebra, al 
Presidente del Consejo de Seguridad en la que le informó de 
que la UNAMIR había hecho grandes esfuerzos para concertar un 
acuerdo de cesación del fuego en Kigali y promover la 
instauración de una institución política provisional que 
llenara el vacfo que habfa en aquel momento. También 
manifestó su preocupación por la seguridad y el bienestar de 
la población civil y los extranjeros que viv!an en Rwanda, 
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así como del personal de la UNAMIR y de otros funcionarios de 
las Naciones Unidas. 

Seiscientos soldados franceses llegaron a Kigali para evacuar 
a los franceses expatriados y a otros nacionales franceses. 

En un telegrama dirigido al Sr. Booh Booh y al General 
Dallaire, el Sr. Annan les ordenó que cooperaran tanto con 
los mandos franceses como con los belgas para facilitar la 
evacuación de los extranjeros. 

El Sr. Riza informó al Consejo de Seguridad de que había 
combates y desórdenes generalizados en Rwanda. 

Llegó a Kigali un grupo de paracaidistas belgas que llevaron 
a cabo la cooperación "Silver Back 11 para rescatar a 
expatriados belgas y a otros expatriados que se hallaban en 
Rwanda. 

Una vez evacuados los expatriados, las fuerzas belgas de la 
UNAMIR, que estaban estacionadas en la École Technique 
Officielle (ETO) de Kicukiro, se fueron. En aquel momento, 
habían llegado a refugiarse en la ETO 2.000 civiles. 

El Sr. Riza volvió a informar al Consejo de Seguridad de que 
la situación seguía agravándose y de que se habían 
intensificado los combates. También le informó de que el FPR 
exigía que se retiraran inmediatamente de Rwanda todas las 
tropas extranjeras. 

A medida que se intensificaron _los combates entre las fuerzas 
del Gobierno y el FPR, el denominado Gobierno provisional se 
trasladó de Kigali a Gitarama, localidad situada a 40 
kilómetros al suroeste de aquélla. 

El Secretario General mantuvo una entrevista con el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bélgica, Sr. Claes, en Bonn. En 
esa entrevista, el Sr. Claes recomendó que se retirara a la 
UNAMIR de Rwanda e informó al Secretario General de que 
Bélgica había decidido retirar del país sus unidades. 

El Secretario General envió una carta al Presidente del 
Consejo de Seguridad para infonnarle de la postura de 
Bélgica. En esa carta, el Secretario General declaró que la 
retirada de Bélgica dificultaría sobremanera el 
funcionamiento efectivo de la UNAMIR y que tal vez ello 
obligara a retirar la Misión. 

Nigeria presentó, en nombre del Grupo de los Países No 
Alineados, un proyecto de resolución en el que se pedía que 
se ampliara la magnitud y el mandato de la UNAMIR. Nigeria 
recalcó que el Consejo de Seguridad no debería preocuparse 
sólo por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y 
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14 de abril 

de los extranjeros sino que también debería tener en cuenta a 
los civiles inocentes de Rwanda. 

El representante del FPR ante las Naciones Unidas, Sr. Claude 
Dusaidi, dijo, en la carta que envió al Presidente del 
Consejo de Seguridad, que se había cometido "un crimen de 
genocidio" contra el pueblo rwandés en presencia de tina 
fuerza internacional de las Naciones Unidas. Pidió al 
Consejo que instituyera inmediatamente un tribunal de las 
Naciones Unidas para juzgar crímenes de guerra y que 
aprehendiera a los autores de las matanzas. 

El DOMP presentó dos opciones basadas en la retirada del 
contingente belga de la UNAMIR, y se las envió a esta última, 
para que le remitiera las observaciones oportunas, y al 
Secretario General, qu~ -y~sit~bajMadrid en aquel momento, 
para que las aprobara. La primera opción consistía en 
mantener una UNAMIR de magnitud reducida una vez que se 
hubiera ido el batallón belga y la segunda consistía en 
reducir de inmediato la UNAMIR, simultáneamente a la retirada 
de los belgas, para limitarla a un núcleo político funcional 
con cierta protección para los contingentes (un total de 
entre 200 y 250 personas, entre oficiales, tropa y civiles). 

El General Dallaire respondió diciendo que era partidario de 
la primera posibilidad. En otro telegrama, expuso las 
calamitosas consecuencias que tendría la retirada de los 
he~gas. 

El Sr. Gharekhan informó a Annan de que el Secretario General 
prefería la primera opción. 

El Subsecretario General de Asuntos Políticos, Sr. Álvaro de 
Soto, informó al Consejo de Seguridad de que la intención de 
la carta del Secretario General dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad, de fecha 13 de abril, no era la 
retirada de la UNAMIR. 

El Sr . Riza hizo una presentación oral ante el Consejo en 
relación con las opciones del Secretario General. Se mencionó 
que la opción preferida por el Secretario General era una 
combinación de las dos opciones elaboradas el 13 de abril por 
el OOMP. 

El contingente belga comenzó a retirarse de la UNAMIR. 

Después de haber rescatado 1.361 personas, entre ellas unos 
450 nacionales franceses y 178 oficiales de Rwanda y sus 
familias, como la viuda del Sr. Habyarimana y asociados de 
éste, loa últimos contingentes de Francia se retiraron de 
Rwanda. 
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El Sr. Claes reiteró en una carta dirigida al Consejo de 
Seguridad su recomendación de que se suspendiera a la UNAMIR. 

Con la retirada de los últimos contingentes belgas de las 
fuerzas de las Naciones Unidas, el total de efectivos de la 
UNAMIR se redujo de 2.165 a 1.515, y el número de 
observadores militares de 321 a 190. 

El Secretario General presentó un informe (S/1994/470) al 
Consejo de Seguridad, con tres opciones: 

i) Refuerzo inmediato y masivo de la UNAMIR, a fin de 
poner fin a las luchas y a las matanzas, para lo cual 
serían necesarios varios miles de efectivos adicionales 
y facultades de ejecución en virtud del Capitulo VII . 

ii) Reducción de la UNAMIR (a 270 efectivos, de todos los 
grados), que actuaria como intermediaria entre las 
partes y tr~tar!a de lograr la cesación del fuego. 

iii) Retirada completa de la UNAMIR. 

El Portavoz del Secretario General anunció que el Secretario 
General prefería la primera opción y que no consideraba 
favorablemente la tercera. 

Por unanimidad, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
912 (1994) , que ajustó el mandato de la UNAMIR y decidió 
reducir el número de sus efectivos de 2.539 a 270. 

El Secretario General Adjunto de AsUntos Humanitarios, Sr. 
Peter Hansen, encabezó un equipo que fue a Kigali para 
evaluar las necesidades generales y establecer prioridades. 
Parte del equipo permaneció en Kigali a fin de establecer una 
oficina de avanzada de asistencia humanitaria. 
En el Consejo de Seguridad, el Embajador de Nigeria, Ibrahim 
A. Gambari, manifestó que los debates celebrados en el 
Consejo de Seguridad en abril de 1994 en relación con Rwanda 
poco habían tenido que ver con las matanzas de civiles y que 
se habían centrado en la cesación del fuego. 

En una carta dirigida por el Secretario General al Presidente 
del Consejo de Seguridad (S/1994/518) se instó al Consejo de 
seguridad a que reexaminara su resolución de 21 de abril, 
haciendo hincapié en que el mandato revisado no otorgaba a la 
UNAMIR la facultad de adoptar medidas efectivas para poner 
fin a las continuas matanzas. 

El Consejo de Seguridad emitió una declaración del Presidente 
(S/PRST/1994/21), en que se -condenaba la matanza de civiles 
en Rwanda, pero sin emplear el término "genocidio". 
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2 de mayo 

3 de mayo 

4 de mayo 

6 de mayo 

9 de mayo 

11 de mayo 

11 y 1 2 de mayo 

~3 d e mayo 

El Secretario General escribió a varios Jefes de Estado de 
África para solicitarles el envio de ~ropas. También pidió al 
Secretario General de la OUA que prestara apoyo a dicho 
pedido. 

El Representante Permanente de Rwanda ante las Naciones 
Unidas, Embajador Jean-Damascene Bizimana, envió una carta al 
Presidente del Consejo de Seguridad (S/1994/531), en que se 
instaba a que se reforzara la UNAMIR a fin de garantizar el 
respeto de la cesación del fuego y estabilizar la situación 
en Rwanda. 

El Presidente Clinton firmó un decreto presidencial (PDD 25), 
en que ~e establecieron condiciones estrictas para que los 
Estados Unidos prestasen apoyo a las futuras operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

- ~egún el Libro Azul de las Naciones Unidas, el Secretario 
General, en una entrevista realizada en el programa 
televisivo de noticias norteamericano Nightline, dijo "En 
Kigali se está produciendo un verdadero genocidio". 

El Presidente del Consejo de Seguridad envió una carta al 
Secretario General (S/1994/546) en que se le pedía que 
formulara planes de contingencia para el envío de asistencia 
y apoyo humanitarios para los desplazados en Rwanda. 

En respuesta a la carta de 6 de mayo de 1994 dirigida por el 
Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario General 
entregó al Consejo un documento oficioso sobre el futuro de 
la UNAMIR . En dicho documento oficioso se proponía la 
ampliación de la UNAMIR a por lo menos 5.500 efectivos. 

El Consejo de Seguridad celebró consultas oficiosas en 
relación con el documento oficioso del Secretario General, y 
en ellas el Sr . Gharekhan informó a los miembros del Consejo 
sobre las últimas novedades de Rwanda. El Sr. Gharekhan 
indicó que se había pedido al Sr. Booh Booh y al General 
Dal l aire que examinaran el documento oficioso con el Gobierno 
de Rwanda y el FPR y que trataran de lograr su aceptación. 

El Alto Comisionado de ~as Naciones _Unidas para los Derechos 
Humanos, Sr. José Ayala Lasso, v isitó Rwanda para investigar 
violaciones graves del derecho humanitario internacional 
cometidas en Rwanda durante el conflicto, y también· habló con 
representantes del llamado Gobierno interino y del FPR. 

El Se cretario General presentó al Consejo de Seguridad un 
informe oficial (S/1994/565), en que figuraba la misma 
propuesta formulada en el documento oficioso de 11 de mayo 
de 1994 . 
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El secretario General se reunió con el Sr. Gharekhan y los 
principales funcionarios de la Secretaría, entre ellos el 
Sr. Annan y el Subsecretario General del Departamento de 
Asuntos Políticos, Sr. Marrack Goulding, a fin de examinar 
los acontecimientos en Rwanda. 

El Secretario General emitió un comunicado de prensa, en que 
reafirmaba su apoyo al Sr. Booh Booh, que había sido acusado 
de parcialidad por el FPR. 

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 918 (1994), en 
~e se ampliaba la UNAMIR a un máximo de 5.500 efectivos 
militares y en que s~ creaba UNAMIR II y se establecía su 
mandato a fin de realizar una operación de mantenimiento de 
la paz en virtud del Capítulo VI por razones humanitarias 
(para proteger a los desplazados, refugiados y civiles en 
situación de riesgo y prestar apoyo a las actividades de 
socorro en Rwanda) . 

En la resolución 918 también se instaba enérgicamente a todas 
. las partes a que pusieran fin a la incitación, especialmente 
por los medios de difusión en masa, a la violencia o al odio 
étnico. Además, eh la resolución se impuso el embargo de 
armas sobre Rwanda. 

El ACNUR abrió una oficina en Kigali para supervisar el 
regreso de los refugiados y prestarles asistencia directa. 

El Secretario General escribió a varios Jefes de Estado y de 
Gobierno de África solicitando el envío de tropas para la 
UNAMIR II. 

se publicó el informe del Sr. Ayala Lasso a la Comisión de 
Derechos Humanos. En su informe, el Sr. Ayala Lasso propuso 
el nombramiento de un Relator Especial sobre los Derechos 
Humanos en Rwanda, con la asistencia de supervisores de 
derechos humanos. 

El Sr. Annan transmitió un pedido del Secretario General al 
Sr. Booh Booh para que el Representante Especial estableciera 
su base en Nairobi en las próximas semanas y tratara de 
lograr el apoyo de los gobiernos de la región. 

El FPR capturó el aeropuerto de Kigali y se negó a dejarlo en 
control de la UNAMIR II, según se pedía en la resolución 918. 

El Secretario General envió al Sr. Riza ·y al General Baril a 
Rwanda. su misión especial fue tratar de lograr que las 
partes en el litigio declararan una cesación de fuego, 
determinaran sus opiniones e intenciones en relación con la 
aplicación de la resolución 918 y examinar con la UNAMIR las 
modalidades del concepto de operaciones esbozados en el 
informe del Secretario General de 13 de mayo de 1994. 
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25 de mayo 

31 de mayo 

3 de junio 

8 de junio 

9 a 20 de junio 

16 de junio 

Mientras la misión especial se encontraba en Rwanda, el 
Sr. Booh Booh, con base en Nairobi, visitó otros países de la 
región para obtener su contribución de contingentes para el 
mandato ampliado de la UNAMIR, establecido en la resolución 
918. 

El Secretario General, en una conferencia de prensa celebrada 
en la . Sede, calificó de -genocidio a las matanzas cometidas en 
Rwanda (SG/SM/5297/Rev.l). 

La Comisión de Derechos Humanos nombró al Sr. Rene 
Degni-Segui Relator Especial sobre los Derechos Humanos en 
Rwanda y pidió a todas las partes en el conflicto que 
pusieran fin de inmediato a todas las violaciones de los 
derechos humanos. 

El Secretario General informó al Consejo de la misión 
especial del Sr. Riza y el General Baril y recomendó al 
Consejo que autorizase el manda~o ampliado de la UNAMIR por 
un período inicial de seis meses (S/1994/640) . En el informe 
se incluyó oficialmente el término "genocidio". 

El FPR escribió una carta al Secretario General, en que 
respondió positivamente a la referencia de genocidio que 
figuraba en el informe del Secretario General de 31 de mayo, 
y se pedía al Consejo de Seguridad que declarase que las 
atrocidades constituían genocidio. En la carta del FPR 
también se pidió al Consejo de Seguridad que adoptase una 
resolución en que se prestase apoyo a la interferencia o 
destrucción de la estación de radio RTLM y que se adoptasen 

· medidas para suspender a Rwanda del Consejo de Seguridad. 

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 925 (1994), en 
que se prorrogaba el mandato de la UNAMIR del 29 de julio de 
1994 hasta el 9 de diciembre de 1994 y en que se prestaba 
apoyo al despliegue inmediato de otros dos batallones. 

En la resolución 925 también se pidió al Secretario General 
que velase por la estrecha cooperación de la UNAMIR con el 
Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría y con 
la Oficina de Emergencia para Rwanda de las Naciones Unidas y 
el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos. 

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 
Sr. Degni-Segui, realizó su primera misión sobre el terreno 
en Rwanda y países vecinos a fin de investigar las 
violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes 
de lesa humanidad y genocidio. 

El Secretario General informó de las actividades de la UNOMUR 
durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 
1993 y el 21 de junio de 1994 y recomendó que su mandato se 
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prorrogase por tres meses, hasta el 21 de septiembre de 1994 
(S/1994/715). 

La UNAMIR estaba compuesta por un total de 503 efectivos de 
todos los grados (350 soldados, 25 oficiales militares y 
124 observadores militares), bajo el comando del General 
Dallaire. 

En una carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
(S/1994/728), el Secretario General hizo hincapié en la 
necesidad de poner fin al genocidio, garantizar la cesación 
del fuego y reanudar el Acuerdo de Arusha. También sugirió 
que el Consejo considerase la oferta del Gobierno de Francia 
de hacerse cargo de una operación multinacional encabezada 
por Francia a fin de garantizar la seguridad y protección de 
los desplazados y civiles en situación de riesgo en Rwanda 
hasta que la UNAMIR contase con las fuerzas necesarias. 

El General Dallaire envió al Sr. Annan un telegrama titulado 
"Evaluación de la propuesta de una iniciativa encabezada por 
Francia en relación con la crisis de Rwanda". En el 
telegrama, el General Dallaire señaló algunos aspectos de la 
propuesta "Operación Turquoise" que causaban inquietud. 

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 928 (1994) en 
que prorrogó el mandato de la UNOMUR hasta el 21 de 
septiembre de 1994 y se estableció que la misión finalizase 
en esa fecha. 

El Representante Permanente de Francia ante las Naciones 
Unidas Sr. Jean-Bernard Merimée, envió una carta al 
Secretario General (S/1994/734), en que se pedía la 
aprobación de una resolución en virtud del Capitulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas como marco jurídico para el 
despliegue de una fuerza multinacional para mantener una 
presencia en Rwanda hasta que se desplegase la UNAMIR 
ampliada. 

El General Dallaire decidió evacuar a 42 miembros de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz del Congo, el Senegal y el 
Togo y reemplazarlos con personal de las Naciones Unidas de 
Nairobi, debido a las reacciones negativas del FPR causadas 
por la participación de aquéllos en la Operación Turquoise. 

El Secretario General participó en consultas oficiosas y se 
manifestó en favor de una decisión urgente que autorizase la 
operación multinacional encabezada por Francia. 

Más tarde ese día, el Consejo de Seguridad aprobó la 
resolución 929 (1994), en que se autorizaba a los Estados 
Miembros a realizar una operación multinacional con fines 
humanitarios en Rwanda hasta que la UNAMIR contase con la 
fuerza necesaria. El resultado de la votación fue de 10 votos 
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30 de junio 

Fines de junio 

1 o de julio 

2 de julio 

3 de julio 

4 de julio 

6 de julio 

9 de julio 

a favor y 5 abstenciones (Brasil, China, Nueva Zelandia, 
Nigeria y Pakistán) . 

Ese mismo día, las fuerzas de Francia y el Senegal comenzaron 
la Operación TUrquoise. 

En el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos se recomendaba o bien la creación de un tribunal 
internacional para enjuiciar a los responsables de las 
matanzas en Rwanda o una prórroga del mandato del tribunal 
internacional encargado de los crímenes cometidos en la 
ex Yugoslavia. 

Las fuerzas gubernamentales de Rwanda se debilitaban a medida 
que el FPR intensificaba su ofensiva encaminada a tomar 
control de Kigali y capturar otras zonas controladas por el 
Gobierno entre Kigali y la frontera con el Zaire. 

En la resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad se pidió 
al Secretario General que estableciese una comisión de 
expertos imparcial para examinar y analizar la información 
sobre las violaciones del derecho humanitario internacional y 
los posibles actos de genocidio en Rwanda. 

El Representante Permanente de Francia ante las Naciones 
Unidas envió una carta al Secretario General para informarle 
de la intención del Gobierno de Francia de establecer una 
zona humanitaria segura en el triángulo 
Cyangugu-Kibuye-Gikongoro, en la zona sudoccidental de 
Rwanda. 

El Secretario General comunicó la carta al Representante 
Permanente de Francia ante las Naciones Unidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad (S/1994/798) . 

Se produjo un enfrentamiento entre miembros del FPR y las 
fuerzas francesas asignadas a la Operación Turquoise. 

Llegó a Kigali el recientemente nombrado Representante 
Especial, Sr. Mohamed Shahryar Khan, del Pakistán, que 
sucedió al Sr. Booh Booh. 

Las fuerzas del FPR capturaron Kigali. 

En consultas oficiosas, el Consejo de Seguridad examinó la 
idea que figuraba en la carta de Francia de 1° de julio de 
crear una zona y varias delegaciones formularon preguntas 
sobre la naturaleza de la propuesta. El Consejo de Seguridad 
no respondió oficialmente a la carta de Francia. 

Los efectivos de la Operación Turquoise comenzaron el 
despliegue en la zona de protección humanitaria en la zona 
sudoccidental de Rwanda. 
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A principios de julio, la Operación Turquoise estaba 
integrada por 2.330 efectivos de Francia y 32 del Senegal. 

El FPR obtuvo el control del llamado punto fuerte del 
Gobierno interino en Ruhengeri, la principal ciudad del norte 
de Rwanda, lo que provocó el éxodo masivo de los hutus de 
Rwanda. 

El Consejo Qe Seguridad emitió una declaración del Presidente 
(S/PRST/1994/34), en que expresaba su ala.rma por el éxodo 
masivo de refugiados y se pedía la cesación inmediata del 
fuego y la reanudación del proceso político, en el marco del 
Acuerdo de Arusha. 

Gisenyi, el último bastión de las fuerzas del Gobierno cayó 
en manos del FPR. La Oficina de Enlace de Emergencia de las 
Naciones Unidas en Rwanda, en Goma (Zaire), informó de que 
más de 1 míllón de rwandeses habían cruzado la frontera hacia 
el Zaire. Se expresó preocupación de que podría producirse 
una nueva corriente de refugiados desde la zona de protección 
humanitaria establecida en virtud de la Operación Turquoise. 

El FPR obtuvo control de la totalidad de Rwanda, con 
excepción de la zona de protección humanitaria controlada por 
la Operación Turquoise. El FPR declaró unilateralmente una 
cesación del fuego. 

En Kigali, prestó juramento el Gobierno de Unidad Nacional, 
por un periodo de transición establecido en cinco años, con 
el Sr. Pasteur Bizimungu como Presidente, el de Brigada 
General Paul Kagame como Vicepresidente, y el Sr. Faustin 
Twagiramungu como Primer Ministro. 

El Secretario General formuló el llamamiento 
interinstitucional consolidado de las Naciones Unidas para 
las víctimas de la crisis en Rwanda. 

Se presentó al Consejo de Seguridad el informe del Secretario 
General sobre el establecimiento de la Comisión de Expertos 
sobre Rwanda (S/1994/879), en virtud de la resolución 935 
(1994) . 

El Sr. Degni-Segui realizó su segunda visita a Rwanda para 
investigar la situación desde su visita anterior en junio. 
Instó a que se desplegasen expertos sobre el terreno para 
ayudar a la reconstrucción de Rwanda y al regreso de los 
refugiados a sus hogares. 

Francia comenzó a retirar efectivos de la Operación 
Turquoise. 
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