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Introducción 

La participación argentina en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de 

Naciones Unidas representa un extenso proceso que data ya desde 1958, con su primera 

contribución a los cascos azules en el Líbano. Con el transcurso de los años este aporte 

ha ido profesionalizándose, como consecuencia de una decisión de política exterior y 

como parte de una tendencia mundial hacia la expansión del fenómeno.  

 

A comienzos de los años ’90 se presenta un sostenido crecimiento del involucramiento 

de nuestro país  en relación a las misiones en curso, llegando a un pico máximo en el 

año 1998, cuando la Argentina se encontraba presente en el 60% de las OMP. Sin 

embargo, tales niveles porcentuales de participación, que oscilaron durante toda la 

presidencia de Menem entre un 47% y un 60%, comienzan a decaer a partir del año 

2003. Consecuentemente, el porcentaje de participación para el año 2009 llega a un 

valor del 31%, cercano al “punto de partida” de 1990 (28%).  

Esta investigación tiene como objetivo analizar la experiencia de la Argentina en su 

contribución a las OMP en los últimos veinte años, concentrando su atención en su nivel 

de participación en relación a las misiones en curso.  

 

Si bien la literatura se ha ocupado de explicar los factores causales del auge de la 

presencia argentina en las OMP, poco ha sido dicho respecto a la nueva tendencia que 

se visualiza en la última década. Este estudio pretende reavivar la discusión académica 

en relación a las OMP y, principalmente, en relación a la motivación argentina para 

participar en ellas.  

 

El método de investigación que se emplea en este trabajo no se basa en la aplicación de 

una teoría en particular sino que toma variables relevantes presentadas por la literatura y 

las combina. Éstas son: la presencia anterior de los países de la región en una misión, el 

presupuesto de las Fuerzas Armadas Argentinas en relación al PBI, la existencia de 

comercio exterior con el país receptor de la misión y la orientación de política exterior 

del gobierno. Se presentan cuatro hipótesis en las que se plantea si la presencia de tales 
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variables genera mayores incentivos para la contribución y, por lo tanto, explican el 

nivel de participación argentina en relación a las misiones en curso.    

El trabajo llega a la conclusión que la variación porcentual de la participación 

argentina en relación a las misiones en curso parecería explicarse por un cambio en la 

orientación de política exterior del gobierno, que pasa de una visión internacionalista a 

una visión regionalista/nacional. Por el contrario, las hipótesis alternativas no 

encuentran suficiente apoyo empírico para explicar el período analizado. Un punto a 

resaltar es el hecho que si bien la investigación se centra en un análisis cualitativo de los 

datos recolectados, éstos se contrastan y refuerzan a través de la presentación de la 

correlación existente entre las variables independientes y la variable a explicar. 

 

El estudio se organiza en cuatro capítulos, los cuales se encuentran divididos en 

secciones. En el primer capítulo se realiza una descripción de las características 

principales del fenómeno de las OMP a fin de comprender el significado de las misiones 

de paz para la comunidad internacional. Luego, en la segunda sección, se presentan los 

determinantes propuestos por la literatura para la participación de los países en las 

OMP, los cuales se derivan de cuatro perspectivas principales: la visión realista, la 

liberal, la constructivista y la perspectiva interna.  

En el segundo capítulo se retoman tres de estas perspectivas (la realista, la liberal y la 

interna) a fin de analizar los determinantes para la participación que la literatura ha 

identificado para el caso argentino. En la sección siguiente se derivan de tales enfoques 

las variables que comprenderán las hipótesis a evaluar.  

El tercer capítulo describe y pone en contexto la participación argentina en las OMP, 

para luego analizar, en la segunda sección, los datos que se corresponden con las 

hipótesis mencionadas.  

Finalmente, el último capítulo expone las reflexiones finales y los resultados del trabajo 

de investigación, presentando el alcance del estudio y propone una agenda de 

investigación a futuro.  
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Capítulo I 

 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la contribución de los 

Estados Miembros 

El fenómeno de las OMP 
 

A fin de obtener una mayor comprensión del fenómeno de las OMP regidas por la 

ONU1

 

 considero necesario realizar una breve revisión de su significado para la 

comunidad internacional. Para ello se tendrá en cuenta su historia y las nuevas 

tendencias que lo dominan, así como también las características formales que lo rigen. 

En primer lugar, es necesario destacar que no existe una definición única respecto a las 

OMP, pero este fenómeno puede entenderse según las palabras del ex Secretario 

General Boutros Ghali (1994 en Cullen 2004: 11), cuando se refiere a  

 
“una presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno (normalmente con personal militar y 

civil), con el consentimiento de las partes, para hacer cumplir acuerdos de limitación de 

conflictos armados, o supervisar su cumplimiento y lograr la solución de esos conflictos y/o 

proteger la entrega de suministros de socorro humanitario.” (Boutros Ghali 1994 en Cullen 

2004: 11) 

 

Las OMP se emplean ya desde la constitución de Naciones Unidas, pero su auge se 

manifiesta con el fin de la Guerra Fría y el ascenso de conflictos intra-estatales, que 

representaban una señal de alerta y significaban un pedido de ayuda frente a la 

comunidad internacional. Esto ha llevado a que el objetivo de las misiones sufra un 

proceso de complejización, ya que se ha pasado del principio de “mantener la paz” a la 

implementación de operaciones “multidimensionales”. Estas últimas se refieren al 

empleo de un conjunto de capacidades militares, policíacas y civiles con el fin de 

apoyar la implementación de un acuerdo de paz en la zona de conflicto. (United Nations  

2008) 

                                                 
1 De aquí en adelante se utilizará la abreviatura OMP para hacer referencia únicamente a las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz regidas por Naciones Unidas. 



 8 
 

Consecuentemente, nuevas maneras de denominación2

 

 han ido surgiendo en los últimos 

veinte años, en directa relación con un mandato más complejo que caracterizó a las 

nuevas misiones. Aún así, el término “mantenimiento de la paz” sigue siendo utilizado 

para referirse a las diferentes misiones dirigidas por la ONU. 

Otro punto significativo es el hecho que el concepto de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz no se refiere únicamente a aquellas llevadas a cabo por Naciones Unidas. 

Existen también operaciones que surgen de un mandato del Consejo de Seguridad pero 

son implementadas por la OTAN o misiones que son directamente atribuibles a 

organizaciones regionales como lo es la ECOWAS3

 

.  

El fenómeno de las operaciones de paz ocupa un lugar relevante en el estudio de las 

Relaciones Internacionales debido –entre otras cosas— al aumento y la expansión de 

estas operaciones en el mapa global. Su importancia yace, además, en que la comunidad 

internacional valora a la seguridad colectiva y al mantenimiento de la paz como 

intereses fundamentales dentro del sistema internacional. Es por ello que se plantea la 

existencia de un supuesto básico fomentado en los últimos veinte años, el cual entiende 

a la acción colectiva como un método efectivo para enfrentar los nuevos conflictos. No 

es casual, entonces, la afirmación de Wallensteen (2002: 239) que “the UN now has a 

significant role in international affairs”.  

 

A efectos de ilustrar la extensión del fenómeno a nivel global se observan a 

continuación las siguientes cifras: 

- Al 31 de marzo de 2011, 64 Operaciones de Mantenimiento de la Paz han sido 

llevadas a cabo por Naciones Unidas. (Ver Anexo I) 

- En la actualidad, 11 de ellas se encuentran en curso, con el despliegue de 98.863 

personal uniformado, contando entre ellos 82.144 tropas, 14.521 policías y 2.189 

observadores militares. 

- 114 países contribuyen a las OMP mediante el envío de personal. 
Fuente: United Nations Peacekeeping Fact Sheet.  

                                                 
2 Preventive diplomacy, peacemaking, peacekeeping, peace-enforcement, peace building. 
3 Aquí se analizarán únicamente las misiones llevadas a cabo por Naciones Unidas.  
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Otro aspecto a tener en cuenta en las misiones desplegadas es la categoría de la 

contribución que éstas requieren. De esta forma, es posible observar tres tendencias en 

relación a la participación con tropas, observadores militares o policías en las OMP 

llevadas a cabo en los últimos 20 años. En primer lugar, se aprecia un aumento en el 

envío de tropas en el período de 1992 a 1995, tendencia que luego se retomará a partir 

del año 2005 hasta la actualidad. Por otro lado, el número de policías enviados, a pesar 

de mantenerse en un nivel bajo por un extenso período, aumenta en los últimos 5 años, 

presentando una modalidad de participación más frecuente4

Como entidad intergubernamental, Naciones Unidas se ha propuesto la misión de 

“mantener la paz y la seguridad internacional” (Carta de las Naciones Unidas 1945) y 

para ello ha establecido las bases legales para su acción en los Capítulos VI y VII

. Finalmente, a pesar de 

estas variaciones, la cantidad de observadores militares para las OMP en los últimos 20 

años se ha mantenido sin fuertes alteraciones. (Ver Anexo II). 

5

 

, en 

los que se refiere al “arreglo pacífico de controversias” y a las “acciones con respecto a 

las rupturas de la paz y actos de agresión”, respectivamente (Doctrina Capstone 2008). 

Ambos capítulos difieren en relación a los medios propuestos ya que, mientras el 

mandato bajo el Capítulo VI presenta acciones de carácter pacífico, el Capítulo VII se 

refiere a medidas coercitivas que van desde el bloqueo económico hasta el uso de la 

fuerza militar como elemento para el restablecimiento de la paz.  

A pesar de estas disposiciones, “[p]eacekeeping was not foreseen as a major activity, 

and there is no specific language in the UN Charter on peacekeeping.” (Ford 2004: 19). 

Esto significa que, si bien las OMP no tienen sus bases en los capítulos anteriormente 

mencionados, sí son un reflejo de ellos.  

 

De esta forma, al momento de establecer una nueva misión de paz, el Consejo de 

Seguridad suele referirse a alguno de estos capítulos a fin de encontrar justificación para 

su accionar. A pesar de ello, existen resoluciones que no hacen mención a la Carta y, 

por lo tanto, no enmarcan la acción de Naciones Unidas bajo ningún capítulo.  A fin de 

clasificar estas misiones con cierto parámetro se ha socializado el término presentado 
                                                 
4 En el caso de Argentina, el despliegue nacional en las nuevas misiones a partir de 1999, a excepción de 
la MINUSTAH, se conforman por el envío de policías.  
5 Existen también OMP que se rigen por el capítulo VIII de la Carta, éstas se relacionan con la acción de 
organismos regionales promovidas por Naciones Unidas. Este tipo de misiones no será analizado en el 
trabajo.  
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por Dag Hammarskjöld: el “Capítulo VI y medio”. Este concepto se refiere al hecho que 

las OMP van más allá de los medios diplomáticos para el arreglo pacífico de 

controversias (Capítulo VI) pero aún así no llegan a tener el alto grado de 

involucramiento militar que caracteriza a la imposición de la paz descripto en el 

Capítulo VII (United Nations 1993).  

 

A modo de conclusión es posible afirmar que el fenómeno de OMP constituye un eje de 

estudio que ha generado y sigue generando fuertes controversias, tanto en el ámbito 

académico como en el de la política pragmática. Esto es así debido a la creciente 

complejidad de las misiones, producto de un contexto mundial cada vez más 

globalizado, víctima de mayores guerras intra-estatales y, a su vez, más conciente de la 

importancia de la acción conjunta entre los miembros de la comunidad internacional.  

Es por ello que, tanto desde Naciones Unidas como desde las políticas de sus países 

miembros, se deberá seguir trabajando sobre las deficiencias de las operaciones de paz 

para continuar gozando de sus bondades ya que, en palabras del Secretario General Ban 

Ki Moon,  “(…) one thing will remain constant: [that United Nations] peacekeeping 

shall continue to be in high demand” (Naciones Unidas. Departamento de Información 

Pública).  
 

La división del trabajo en las OMP 

 

Si bien el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional es uno de los principios 

generales que rigen a las Naciones Unidas, tal se transformaría en pura retórica si los 

países no contribuyeran con capital y personal para que éste pueda llevarse a cabo. Se 

refuerza de esta manera la importancia de la contribución voluntaria de los países 

miembros de esta organización. 

 

Al respecto cabe destacar el hecho que un país puede involucrarse en una OMP de dos 

maneras. Una de ellas, y dentro de la cual se presenta casi la totalidad de la 

participación argentina, comprende el envío de tropas, policías u observadores militares 

para que actúen en el terreno conflictivo. La otra se refiere a la colaboración y apoyo 

financiero y logístico, en la que los países contribuyentes aportan fondos suplementarios 

y los medios necesarios para llevar a cabo la operación.  
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Sobre este punto es importante tener en cuenta la idea de la “división de trabajo” que se 

presenta en el fenómeno de las OMP. Esto es así porque, generalmente, los países que 

contribuyen en su mayoría con personal desplegado son los que aportan una menor 

cantidad de capital financiero y viceversa. En relación a ello, Jarrett Jobe (2007) afirma 

que los países que se caracterizan por ser “naciones poderosas” serán menos proclives a 

la prestación de personal para llevar a cabo la misión pero contribuirán con el 

financiamiento de ésta. Esto es así porque, en la visión de la comunidad internacional, la 

presencia de tropas de los países considerados potencias representa una amenaza para el 

principio de soberanía del país receptor. Aún así, países como los Estados Unidos y 

Japón no pueden desentenderse del fenómeno mundial de las OMP, por lo que 

encuentran en la prestación de capital una opción viable para su contribución.  

 

Por otra parte, Urlacher (2008) ha analizado qué lleva a que algunos Estados 

contribuyan grandes cantidades de personal mientras que otros se comprometan en un 

menor grado. El autor llega a la conclusión que se trata de una división entre los Estados 

ricos y los Estados pobres. Los ricos no son propensos a contribuir con grandes tropas a 

menos que exista algún interés económico o estratégico nacional relacionado con la 

OMP. Los Estados pobres, sin embargo, tienden a contribuir siempre que tengan la 

capacidad militar para hacerlo, ya que el dinero recibido por Naciones Unidas actúa 

como incentivo suficiente para el despliegue de tropas. 

 

Sobre este punto es necesario aclarar que muchas veces el reembolso de Naciones 

Unidas no se recibe en los tiempos designados, por lo que el país debe ser capaz de 

afrontar los gastos iniciales de despliegue para poder participar. Esto indicaría que 

debería existir otro factor que influya en la participación más allá que la capacidad 

presupuestaria para participar o no. Asimismo, al observar los países que más 

contribuyen con personal a las OMP se demuestra que existen Estados que difícilmente 

puedan ser considerados como “Estados pobres” (India, Brasil, China).  
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El cuadro siguiente presenta los principales contribuyentes de personal y de capital a las 

OMP, teniendo en cuenta su posición en el ranking de contribuyentes mundial para el 

mes de diciembre de 20106

Ranking de los principales contribuyentes de personal uniformado a las OMP de 
Naciones Unidas

(Posición y cantidad de soldados para diciembre 2010)
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Ranking de los principales contribuyentes al presupuesto de las OMP de Naciones 
Unidas
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Fuente: United Nations Peacekeeping Fact Sheet         Gráfico 1 

 

Es importante tener en cuenta que si bien existen casos de países que se encuentran en 

ambos listados (como Francia y China), la mayoría de los países contribuyen de una 

forma u otra.  Cabe destacar que, en relación al presupuesto de las OMP, sólo tres países 

(Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña) aportaron para el año 2010 casi el 50% del 

total del presupuesto. 

Por su parte,  la participación Argentina, que para diciembre de 2010 se ubica entre el 

puesto 25 (de 114 países contribuyentes), se caracteriza por el envío de tropas, 

observadores y policías, mientras que su contribución de capital no ocupa una posición 

relevante en el plano global.  

                                                 
6 Se han tomado los datos del mes de diciembre como referencia por el hecho que no existen datos que 
reflejen la contribución “acumulada” de un país, es decir, su ranking y su contribución para todas las 
OMP en las que tal país formó parte.  
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En relación al aporte de recursos humanos es necesario aclarar que nuestro país ha 

llegado a ocupar el 8vo puesto en el ranking de países contribuyentes con personal en la 

década de los ’90 (United Nations 2011), por lo que a pesar de mantener su posición 

relevante, la Argentina ha perdido lugar frente a otros actores regionales como Brasil.  

 

Las OMP en documentos oficiales y en la literatura académica 

 

El “proceso de complejización” que han sufrido las OMP en los últimos 20 años ha 

despertado un renovado interés en su comprensión, derivando de esta manera en la 

creación de documentos oficiales e investigaciones académicas centradas en el 

fenómeno. 

 

En primer lugar, Naciones Unidas, como organismo promotor de estas misiones y en su 

papel de “capacitador” ha emitido documentos en los que se concentra la doctrina que 

rodea a las operaciones de paz7

 

, los cuales sirven como guía no sólo a los encargados de 

su ejecución sino también al ámbito académico, al proponer nuevos conceptos y 

nociones para su estudio.  Existen también reportes que se ocupan de temas más 

específicos como, por ejemplo, la importancia de la participación de las mujeres en las 

operaciones y las políticas en relación a esta cuestión de los países contribuyentes 

(DPKO/DFS 2010; United Nations Development Fund for Women 2011). 

Por otro lado, la literatura académica se ha concentrado en diversos temas de 

investigación, que abarcan desde el análisis del proceso de las OMP en sí, es decir, del 

por qué de su existencia (Bellamy, Williams y Stuart 2010; Pugh 2004) hasta las 

probabilidades de éxito de una operación (Pushkina 2004; Duane 1996). Otro de los 

aspectos que se analizan en relación a este fenómeno son las misiones de paz llevadas a 

cabo por organismos regionales (Baev 1995; Diehl 1993, McCoubrey and Morris 2000), 

a partir de las cuales los autores derivan conclusiones del lugar de los Estados en el 

esquema internacional.  

 

                                                 
7El Informe Brahimi (2000), el Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations 
(2003), el United Nations Peacekeeping Operations- Principles and Guidelines (2008) y el  New Horizon 
(2009). 



 14 
 

Frente a la variedad de enfoques de estudio que se presentan en la literatura de las OMP, 

este trabajo pretende formar parte de uno de ellos, enmarcando la investigación dentro 

de la literatura académica que se ocupa de las motivaciones de los países para contribuir 

a las misiones de paz.    

 

Como punto de partida considero necesario resaltar el papel que juegan los países 

miembros de Naciones Unidas, ya que “(…) the UN has no army or police force, this 

requires that the Organization generate troops and civilian police from Member States 

and recruit international and national civilian staff” (Doctrina Capstone 2008). Frente a 

esta cuestión se presenta lo expuesto por Talentino cuando afirma que “[l]a acción 

militar es una acción costosa en términos de compromiso humano y financiero, de 

repercusiones domésticas y de estatus internacional y, por lo tanto, deben tener razones 

convincentes para su uso” (Talentino 2005:13).  

 

Así, si bien es cierto que todos los países miembros de Naciones Unidas son firmantes 

de la Carta, en la que establecen que sus tropas y diversas formas de ayuda podrán ser 

puestas a disposición del Consejo de Seguridad con el objetivo de mantener la paz y la 

seguridad internacional (Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII, Artículo 43. 

1945), es interesante la idea de Sotomayor (2007: 3) que, si bien existen Estados 

considerados como grandes contribuyentes, también existen Estados free riders que 

buscan beneficiarse de la paz sin la necesidad de pagar sus costos. Es por esto que cabe 

preguntarse respecto a las motivaciones que llevan a que un Estado quiera incurrir en 

los costos de ser un participante activo de las OMP frente a la posibilidad que se le 

presenta de actuar como free rider de la paz internacional.  

 

Se plantea de esta forma el siguiente interrogante, ¿por qué un país participa en las 

OMP?  

 

Al respecto, diversas motivaciones han sido identificadas por la literatura. Estas 

abarcan desde el interés nacional para aumentar el poder en la esfera global hasta el 

principio abstracto de la preocupación por la paz/seguridad internacional. Tales 

visiones pueden concentrarse en cuatro ejes de estudio, tres vinculados con la 

dimensión internacional y uno con la dimensión doméstica de los estados.  
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Por un lado, en el plano de las Relaciones Internacionales es posible evidenciar tres 

enfoques principales. En primer lugar, la perspectiva realista, la cual se centra en el 

concepto de interés nacional y el posicionamiento geopolítico del Estado en el sistema 

anárquico internacional. Luego, la perspectiva liberal, que encuentra en los principios 

normativos y los valores democráticos el principal factor explicativo. Por su parte, la 

perspectiva constructivista, cuyo foco se presenta en la identidad de los Estados, la cual 

se construye a través de las interacciones en el plano internacional. Finalmente, en 

relación al carácter interno, es posible mencionar a las relaciones cívico-militares como 

un eje de análisis para la motivación de participar en una OMP. Bajo esta visión es la 

puja entre ambos actores centrales lo que deriva en el resultado de participar o 

abstenerse.  

 

La perspectiva realista 

 

Este enfoque representa la visión clásica de las relaciones internacionales, donde se 

refuerza la idea de la búsqueda de poder y la anarquía como los factores que explican 

toda acción estatal. Dentro de esta perspectiva se ha resaltado como concepto central al 

“interés nacional”. Tan utilizado en los análisis de los internacionalistas así como 

también en los discursos de la política cotidiana de algunos funcionarios estatales, este 

concepto se caracteriza aún en la actualidad por su indefinición. Tal aspecto lleva a que 

el “interés nacional” se refiera tanto a un objetivo de política exterior como a una 

consecuencia de política interna.  

 

De esta forma, en la literatura que analiza la participación de los países en las misiones 

de paz podemos detectar variadas concepciones del interés nacional. Aún así, en lo que 

todos los autores de esta línea coinciden es en que los Estados sólo van a formar parte 

de una OMP cuando su interés nacional esté en juego.  

 

Una de las principales autoras relacionadas a este enfoque es Laura Neack (1995). En su 

análisis plantea que las OMP representan una “acción autointeresada para establecer, 

preservar o incrementar la posición propia del estado y su base de poder en el mundo” 

(Neack 1995: 188).  Según su visión, un Estado contribuirá a estas operaciones 

únicamente luego de valorar sus intereses en el plano geopolítico internacional.   
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En el marco geopolítico regional se presenta el análisis de Neethling (2003), cuando 

afirma que el país participante en la OMP busca mantener una región estable y sin 

fuertes conflictos con el objetivo de disminuir cualquier efecto negativo que pueda 

generar problemas en el comercio con los países involucrados8

 

. El autor plantea, 

entonces, que un país va a formar parte de una OMP siempre y cuando considere que 

sus intereses económicos puedan verse afectados por el conflicto en curso. Shimizu y 

Sandler (2002: 56) continúan esta línea de estudio, ya que plantean que un país se 

involucrará en una misión con el interés de estabilizar la economía del país receptor, lo 

cual derivaría en ganancias concretas para el Estado contribuyente en términos de su 

comercio exterior. 

A modo de conclusión es necesario resaltar, sin embargo, que la perspectiva realista 

siempre tendrá en cuenta la posición geopolítica del país en cuestión al momento de 

definir su interés en juego. Esta visión debería significar, entonces, que distintos países 

ubicados en una posición similar en el sistema internacional poseen las mismas 

motivaciones para participar en tales operaciones. Sin embargo, el hecho que el “interés 

nacional” sea un concepto indefinido permite que los países lo empleen con ligereza y, 

por lo tanto, justifiquen su participación en base a razones distintas a su 

posicionamiento internacional. 

 

La perspectiva liberal 

 

Este enfoque se relaciona directamente con los valores que se presentan en la Carta de 

Naciones Unidas. El hecho que exista una preocupación mundial por la paz y la 

seguridad internacional se plantea como una motivación suficiente para la participación. 

De esta forma, Menghes (2008), cuyo análisis se basa en el por qué del aumento en la 

participación/contribución9

                                                 
8 El análisis de Neethling se centra en Sudáfrica, pero su conclusión puede considerarse en el marco de 
estudio del interés nacional.  

 de los distintos Estados en el período de la post Guerra Fría, 

afirma que la participación de los Estados en las OMP es producto de la obediencia de 

estos a una “norma de provisión de seguridad colectiva” (Menghes 2008: 2) establecida 

desde la fundación de las Naciones Unidas. 

9 La autora diferencia a estos conceptos utilizando “participación” para referirse a la provisión de un 
Estado de personal (militar, policías y/o civiles) y “contribución” para el apoyo financiero, material y de 
transporte para el despliegue de las misiones. 
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En un mismo eje se encuentra el estudio de Bobrow y Boyer (1997), quienes refuerzan 

la idea que los países van a formar parte de las OMP porque consideran que estas 

operaciones forman parte de un bien público al cual todos deberían contribuir.  Es decir, 

los Estados tienen un interés general por la preservación de la paz y la seguridad 

internacionales, ya que forman parte de un sistema interestatal en el cual cualquier 

alteración a la paz repercutiría en todos sus integrantes. La perspectiva liberal, por lo 

tanto, considera que la pertenencia a una institución internacional junto a un orden 

democrático político interno generan automáticamente un interés pacifista global.  

 

Esta visión no explica, sin embargo, por qué existen Estados miembros de Naciones 

Unidas que no contribuyen a - ni participan en--  las OMP10 o por qué aquellos 

involucrados en algunas operaciones no están presentes en todas o no tienen un mismo 

grado de involucramiento internacional. Asimismo, esta perspectiva puede ser 

cuestionada en base al hecho que existen países no democráticos que contribuyen en 

gran medida a las OMP a través del envío de tropas11

 

.   

La perspectiva constructivista 

 

De acuerdo a la visión constructivista, la política internacional es una construcción 

social, en donde los estados interactúan y, a través de tal interacción, construyen normas 

e identidades que subyacen a su accionar. Es por ello que este enfoque afirma que  es la 

identidad de un Estado la que define sus intereses en el plano internacional (Wendt 

1992). En contraposición con la idea realista que sostiene que el interés nacional es una 

característica inherente de los Estados,  los teóricos constructivistas entienden que los 

actores definen sus intereses en relación a cómo entienden el contexto social en el cual 

se encuentran involucrados (Wendt 1992).  De la misma forma, los Estados tienen la 

capacidad de aprender de sus acciones y de las de sus pares, por lo que esta perspectiva 

refuerza la importancia de la historia en el proceso de la definición social de las 

identidades de cada Estado.    

 
                                                 
10 “Out of the 191 members that form the UN, only about half of them (106) deploy military personnel or 
police forces in support of UN PKO.” (Sotomayor 2006: 9) “ 
11 A modo de ejemplo es posible mencionar los casos de Nigeria, Egipto y Jordania, que se encuentran en 
los puestos 4to, 5to y 6to respectivamente entre los principales países contribuyentes de tropas (para 
diciembre 2010) y poseen gobiernos autoritarios (según el Democracy Index 2010 de The Economist 
Inteligence Unit).   
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El trabajo de Jarrett Jobe (2007) analiza de qué modo la identidad de los Estados influye 

en su participación en las OMP. El autor entiende que los Estados catalogados como 

middle powers han encontrado y remarcan su identidad en la comunidad internacional 

como países no amenazantes que deben preocuparse y ocuparse del mantenimiento de la 

paz internacional. Este papel, según explica, no quiere ser ocupado por los great powers 

y no puede ser ocupado por los Estados más pequeños, por lo que los denominados 

middle powers encuentran a la acción de participar en las OMP como parte de su 

identidad internacional y, por lo tanto, como una obligación natural.   

 

Otro estudio que se basa en el enfoque constructivista es el de Roddettes (2002). El 

autor considera que la imagen que el país busca proyectar en el plano internacional es 

uno de los factores12

 

 que explican su participación. Así, el país que busque presentarse 

como un “buen ciudadano internacional”, preocupado por la situación en los Estados 

vecinos tendrá incentivos para participar en las OMP como una manera de proyectar tal 

imagen. De la misma forma, la no participación puede entenderse como el reflejo del 

respeto por el “principio de no intervención”, concepto de relevancia principalmente en 

la política exterior de los países latinoamericanos. Por lo tanto, al observar la 

participación de un país en alguna OMP es necesario analizar qué mensaje de 

identidad pretende enviar, más allá de las motivaciones directas materiales que puedan 

identificarse.   

Es importante resaltar que si bien la explicación constructivista ha logrado un mayor 

lugar en las teorías internacionales en estos últimos años, su análisis empírico sigue 

siendo difícil de comprobar. Indicadores como la “proyección de un principio” sólo 

pueden obtenerse de testimonios de los tomadores de decisiones, por lo que podría 

derivar en resultados indefinidos e incluso contradictorios, según las percepciones 

personales de los actores. 

 

Por otra parte, en relación a la identidad de un middle power, tal explicación puede 

sufrir de una relación causal tautológica. Así, por ejemplo, cabe preguntarse si “(…) los 

Estados mandan contingentes porque se identifican como middle powers o los países se 

                                                 
12 Su análisis se plantea en dos ejes: por un lado el plano interno, basado en los intereses de las FFAA, y 
por el otro el plano externo, desde una visión constructivista.  
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convierten en middle powers cuando hayan enviado contingentes y participado en 

OMP.” (Sotomayor 2007: 14).   

 

La perspectiva interna: Relaciones cívico- militares  

 

Este enfoque se ha centrado principalmente en el análisis de la participación de los 

países latinoamericanos. Tal ha sido la situación porque la motivación se halla en una 

puja de poder entre los actores civiles y los militares al plano interno del Estado, hecho 

que caracterizó a las relaciones internas en el proceso de democratización de los años 

’90.  El principal referente de este eje es Sotomayor, quien afirma que “(…) the decision 

to intervene is influenced by doctrinal policies and bureaucratic infighting” (Sotomayor 

2007: 19). Su análisis se basa principalmente en los momentos de democratización, 

donde los dirigentes civiles encuentran en las OMP una posibilidad para estabilizar las 

relaciones con las Fuerzas Armadas del país. Tal idea es también seguida por Deborah 

Norden (2009), quien considera que para que el país encuentre una motivación en 

participar en una OMP debe existir un alto grado de cooperación cívico-militar, donde 

ambos intereses se encuentren afectados. De la misma manera, Kubota (2010) entiende 

que los procesos de relación e interacción entre los actores civiles y los militares puede 

producir una variación en el nivel de participación o en la decisión de participar en las 

OMP. De esta forma es posible observar en su análisis la importancia de los factores 

internos para explicar la participación.  

 

En otras palabras, para estos autores, la participación de un país en las OMP se definirá 

en última instancia por una puja de poder entre los actores militares y los actores 

civiles.  Esta visión, sin embargo, desconoce la influencia del nivel internacional y 

regional en la motivación de los países para participar, lo que afectaría a su vez el 

origen de las preferencias de los actores en relación a la participación o la abstención. 

A su vez, esta visión suele analizarse en el marco de un período histórico específico que 

se centra en el proceso de democratización, por lo que presenta la cuestión de su validez 

para otros momentos donde el país debió tomar la decisión de participar. Aún así, 

desconocer la influencia de las relaciones cívico militares sería erróneo, ya que la toma 

de decisión para la participación consiste en una coordinación entre los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Defensa y Cancillería, por lo que la interacción de ambos actores 

es inherente al proceso de decisión.   
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Esta sección se ha concentrado en los determinantes presentados por la literatura para la 

participación de los países en las OMP. En relación a ello es posible observar que las 

diversas teorías aquí expuestas ponen el acento en distintos factores al momento de dar 

una respuesta a la motivación para contribuir. Así, los realistas consideran que es 

necesario que exista una amenaza al interés nacional para que los Estados se involucren 

en las misiones de paz. Por su parte, los liberales entienden que son los principios 

normativos del sistema internacional los que impulsan a la participación. En cuanto a 

los constructivistas, la decisión de aportar o no a las OMP dependerá de cómo los 

Estados definen su identidad en el esquema internacional y al contexto social en el que 

se encuentren. Finalmente la perspectiva interna, que tiene su enfoque en una mirada de 

política doméstica, considera que el involucramiento de un país a una misión de paz 

depende del resultado de la interacción entre dos actores principales: los civiles y los 

militares.  

 

Frente a lo planteado anteriormente, es necesario a continuación realizar un análisis de 

los determinantes para la participación que la literatura ha identificado para el caso 

argentino. Para ello, el siguiente capítulo retomará tres de las cuatro perspectivas aquí 

presentadas (la realista, la liberal y la interna) para luego derivar de ellas las variables 

que comprenderán las hipótesis que este trabajo de investigación pretende evaluar.  
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Capítulo II 

 

Marco teórico para la participación argentina en OMP 

Determinantes para la participación argentina en las OMP 

 

Una vez delineados los determinantes planteados por la literatura para explicar el 

fenómeno de la participación en las OMP  el análisis se centrará en el caso argentino. 

Tanto académicos como funcionarios (en el sector de la Defensa y las Relaciones 

Exteriores) han intentado contestar el interrogante de qué motiva a la Argentina a 

participar en las Operaciones de Paz.  

 

A fin de encontrar tal respuesta, y a partir del relevamiento de literatura realizado, se 

han seguido tres de las cuatro líneas de estudios citadas en la sección anterior.  Por un 

lado, existen autores que remarcan la idea que el país contribuye a las OMP cuando 

éstas se alinean con su interés nacional de una mayor proyección en la esfera global 

(perspectiva realista). Por el otro se encuentran los autores que afirman que la 

participación argentina tiene como motivación principal el hecho que el país haya 

firmado la Carta de Naciones Unidas, y, por lo tanto, su accionar rige en el plano 

internacional según el principio abstracto de la importancia de la seguridad colectiva 

(perspectiva liberal). Finalmente, aquellos que afirman que la participación en OMP 

genera efectos positivos a nivel interno, relacionándolo con la política interna 

coyuntural y centrando la atención en los actores nacionales (perspectiva interna).  

 

Perspectiva realista 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el concepto de “interés nacional” forma parte 

de la perspectiva realista que comprende el estudio de las Relaciones Internacionales. 

Este concepto general ha sido presentado por autores como Antonio Palá (1995; 1998), 

Pablo Vignolles (2003), Oscar Camilión (1993), quienes otorgan al tema de la 

participación argentina una visión más pragmática y coyuntural. Tales autores 

reconocen como motivación central el hecho que “[l]a manutención de la paz y la 

creciente participación con organizaciones internacionales provee de oportunidades para 
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que los estados pequeños se proyecten en una plataforma global”  (Palá 1995: 7). Esta 

visión abarca también los determinantes relacionados con los factores de política 

exterior que definen los cursos de acción.  

Los estudios se concentran principalmente en las características políticas del gobierno 

de Menem y su mirada internacionalista de la posición argentina frente al esquema 

global. Esto es así porque “[p]articipar en misiones de paz, así como tener un rol activo 

en el sistema internacional de seguridad, se ha vuelto un factor decisivo para la 

ubicación de los países en el escenario global” (Benitez 2007: 113). De esta forma, se 

plantea que la participación en OMP deriva en beneficios para el “interés nacional”, es 

decir, de proyección política, aumento del comercio y mayor cooperación internacional.  

 

Perspectiva liberal 

 

La visión de la “pax democrática” ocupa un lugar central dentro de este enfoque. 

Teniendo tal concepto en mente es posible ubicar a la Argentina como un país 

“pacífico” y promotor de la paz desde el retorno a la democracia. Se entiende, entonces, 

que el hecho de pertenecer a la Organización de Naciones Unidas y formar parte del 

sistema internacional son elementos suficientes para explicar la motivación nacional 

para la participación en Operaciones de Paz. Tal visión ha sido sostenida principalmente 

por funcionarios de Cancillería al momento de explicar el compromiso argentino con las 

OMP. En palabras de Santa María (2007: 403), “[c]olaborar en la construcción de un 

mundo seguro y pacífico es parte de la tradición histórica argentina”. 

 

En relación a ello, este enfoque entiende que el criterio de decisión para la participación 

no se basa en la existencia de intereses nacionales, sino más bien en la capacidad 

(entendiendo como tal la disposición de recursos humanos y presupuestarios) para 

involucrarse en una misión.  Al respecto, el ex presidente Carlos Menem (1994 en 

Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina) declara que 

“[l]a Argentina (…) ha efectivizado la solidaridad activa, enviando misiones de paz a 

aquellos lugares donde las Naciones Unidas se lo han solicitado”. Es por ello que es 

posible afirmar que, según esta visión, la participación argentina en las OMP se define 

como una cuestión de deber normativo sobre el interés estratégico.  
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Este enfoque no tiene en cuenta, sin embargo, el por qué de la elección de participar en 

ciertas misiones y en otras no. Se entiende, entonces, que la decisión de la región de 

despliegue y la imposibilidad logística de participar en todas las misiones de paz 

despierta la necesidad de un análisis de la visión estratégica que subyace a la 

participación nacional, más allá de los compromisos internacionales.  

 

Perspectiva interna 

 

Diversos autores han centrado su estudio en el momento de auge de la participación del 

país en OMP. Así, los primeros años del gobierno menemista se relacionan con el 

regreso a la democracia y el nuevo rol que se le debe otorgar a las FFAA. Académicos 

como Sotomayor (2006) y Norden (2009) refuerzan la idea de una “pérdida de misión” 

de los hombres de las armas, la cual consistió en un proceso de gran subordinación de 

las FFAA al poder civil. De esta forma, el papel de las FFAA en la política interna 

debió modificarse y, así, quienes la componen encontraron en las OMP un nuevo 

objetivo a cumplir.   

 

Otro determinante de naturaleza interna puede hallarse en los requerimientos 

económicos de las FFAA. Dentro de este enfoque se ubican los estudios de Sotomayor 

(2007) y Watson (2005), en los que se afirma que las reducciones de los salarios y del 

presupuesto dedicado a la Defensa generaron la búsqueda de una opción de 

financiamiento externa. De esta forma, la participación en las OMP benefició al sector 

militar con un nivel mayor de salarios y una posibilidad de actualización de 

equipamientos. 

 

Ambos factores se presentan también en el análisis de Roodettes (2002: 14-15), donde 

se refiere al aspecto interno del país en el que, frente a un bajo presupuesto destinado a 

las Fuerzas Armadas y una pérdida en su “misión militar”, se decidirá participar con el 

fin de justificar gastos militares internos, beneficiarse del pago de la ONU o ganar 

equipamiento, entrenamiento y experiencia fuera del país.  

 

En relación a lo planteado anteriormente es posible derivar dos conclusiones. En primer 

lugar, si bien para el período de democratización la participación en las OMP pudo 
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significar una nueva “misión” para las FFAA, esto no explica la variación en el nivel de 

participación para un período temporal más amplio.  

Por otro lado, el argumento que presenta la contribución a las OMP como una fuente de 

financiamiento refleja la existencia de un proceso de negociación entre los actores 

civiles y los militares, producto del cual una variación en el presupuesto de las FFAA 

debería repercutir en el interés argentino de participar en una misión de paz. Esta visión 

no tiene en cuenta, sin embargo, la relevancia del contexto internacional al momento de 

la toma de decisión para definir la abstención o la participación.  

 

Balance de la literatura 

 

Las perspectivas analizadas en esta sección son producto de un creciente interés 

académico por la participación argentina en las misiones de paz, resultado 

principalmente del auge del compromiso nacional y de la expansión geográfica de estos 

despliegues argentinos. Es por ello que tanto el análisis del interés nacional en cada 

misión (como lo propone la visión realista) y del deber normativo del compromiso 

(según el enfoque liberal) como de la puja de poder entre actores internos (mirada 

interna) no explican la variación perceptible en el grado de participación argentina en 

las Operaciones de Paz en relación a las misiones en curso para el período de los 

últimos 20 años.  

 

En conclusión, si bien el fenómeno de las operaciones de paz ha generado una extensa 

literatura y continúa presentando nuevas discusiones sobre el tema, no se ha realizado 

aún un análisis de las motivaciones de la participación argentina en operaciones de paz 

que abarque un período más extenso que el de la presidencia de Menem.  

 

La siguiente sección presenta las variables a utilizar y las hipótesis a evaluar en este 

trabajo de investigación, con el objetivo de presentar nuevas conclusiones relacionadas 

a la experiencia argentina en las misiones de paz. 

 

Marco conceptual de la investigación 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, esta investigación tiene como objetivo 

presentar un análisis novedoso respecto a la participación argentina en las OMP, al 
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ubicar el eje temporal de estudio en las últimas dos décadas.  Es importante tener en 

cuenta que la decisión final de participar es el resultado de un conjunto de intereses que 

varían en función de tiempo y espacio (Menghes 2008:12), por lo que al  enfocar el 

estudio en un período de 20 años en democracia será posible observar factores que 

afecten a la toma de decisión más allá de las coyunturas políticas de un determinado 

momento. A través de tal metodología, este trabajo pretende explicar las razones por las 

cuales el porcentaje del nivel de participación argentina en las misiones en curso 

disminuyó en los últimos años, al punto tal de alcanzar un valor cercano al de 1990.  

 

En relación al método de investigación, éste no se centrará en la aplicación de una teoría 

particular a un fenómeno empírico, sino más bien en una recopilación de las variables 

principales presentadas por la literatura, a fin de poner en cuestión o sostener las 

conclusiones que diversos autores han presentado. La idea principal de tal proceso es la 

de seguir la línea planteada por la literatura que remarca la importancia de lograr una 

teoría de alcance medio que trabaje con variables combinadas (Bures 2007). Tal 

enfoque cobra sentido cuando se tiene en cuenta que la participación en las OMP se 

basa en una combinación de intereses (Sorenson y Wood 2005: 4), los cuales pueden 

identificarse a través distintas teorías.  

 

El objetivo de la investigación es, entonces, presentar una explicación, al menos 

parcial, para las motivaciones que subyacen al nivel de involucramiento nacional en las 

OMP, ya que “[s]tates choose to participate in peacekeeping as easily as they can 

choose not to” (Palá 1998: 146). 

 

Este apartado presenta las variables a utilizar, derivadas de las líneas de estudio 

mencionadas anteriormente, y explica cómo éstas serán operacionalizadas en la 

investigación. 

 

La variable dependiente  

 

La variable dependiente que se busca explicar en este trabajo es la variación porcentual 

de la participación argentina en relación a las misiones en curso. El interés por este 

fenómeno surge del hecho que es posible observar una tendencia que varía en el 

trascurso de los últimos 20 años de la participación argentina. A comienzos de los años 
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’90 se presenta un sostenido crecimiento del involucramiento de nuestro país  en 

relación a las misiones en curso, llegando a un pico máximo en el año 1998, cuando la 

Argentina se encontraba presente en el 60% de las OMP. Sin embargo, tales niveles 

porcentuales de participación, que oscilaron durante toda la presidencia de Menem entre 

un 47% y un 60%, comienzan a decaer a partir del año 2003. Consecuentemente, el 

porcentaje de participación para el año 2009 llega a un valor del 31%, cercano al “punto 

de partida” de 1990 (28%).  A fin de ilustrar esta afirmación se presenta el siguiente 

gráfico: 

 

Porcentaje de la participación argentina en relación a las OMP 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos en “United Nations. Troops and police contributors archive” 

           Gráfico 2 

        

Si bien el fenómeno de la participación argentina en las OMP ha generado diversos 

estudios, como se ha mencionado anteriormente, no existe aún un trabajo que explique 

cuáles son los factores que influyeron en la disminución del porcentaje de participación 

de nuestro país.  Esto es así por el hecho que la literatura se ha centrado principalmente  

en explicar el aumento de participación que se produce entre los años 1992 y 1998. La 

tendencia y, por lo tanto, la observación de una disminución gradual pero relevante ha 

sido pasada por alto, por lo que este trabajo pretende identificar si existen factores que 

expliquen el por qué de tal variación.  
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Con respecto a la elección de tal corte temporal se debe a dos cuestiones principales. 

Por un lado, el fin de la Guerra Fría marca el inicio del auge en la cantidad de las OMP 

(Zawels 2000: 144), así como también se concentra en nuevos puntos geográficos y en 

nuevas demandas de la comunidad internacional. Asimismo, en el plano nacional se 

observa una tendencia similar en el involucramiento, a través de un marcado aumento 

en la cantidad y en la distribución de los efectivos desplegados (Zawels 2000: 172; 

Cullen 2004: 14). El estudio abarca un período de 20 años con el objetivo de tomar en 

consideración los cambios políticos en el Poder Ejecutivo, así como también las 

diferencias económicas que identifican las variaciones en el patrimonio nacional. Es 

necesario aclarar, sin embargo, que la última observación se remite al año 2005, ya que 

a partir de allí no existieron nuevas operaciones en las que nuestro país formó parte.   

Es importante tener en cuenta que se entenderá por “participación” tanto el envío de 

tropas como el de observadores y/o policías. A su vez, la misma se refiere tanto a los 

casos que se encuentran bajo el mandato del Capítulo VI de la Carta de Naciones 

Unidas y a aquellos regidos por el Capítulo VII, como también a los que se caracterizan 

bajo el “Capítulo VI y medio”. El análisis “indiscriminado” de las misiones, es decir, 

sin identificar si el despliegue comprende principalmente tropas, observadores o 

policías surge del hecho que éstos son determinantes que se definen en el plano del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que el país contribuyente aporta a la 

misión (si así lo decide) en relación a la solicitud recibida. De esta manera se entiende 

que el foco de la investigación se encuentra en la participación como reflejo de un 

compromiso frente a Naciones Unidas y, por lo tanto, la forma de participar no modifica 

los resultados del estudio.  

 

En relación a los casos de no participación, un punto a tener en cuenta es el hecho que 

éstos pueden deberse a tres razones. En primer lugar, puede ser que Naciones Unidas no 

haya enviado la invitación expresa a la Argentina para que se integre a la misión. En 

segundo lugar, podría suceder que la invitación haya sido cursada pero que nuestro país 

la rechace (esto sucede generalmente en relación a problemas presupuestarios 

nacionales). Finalmente, es posible que Naciones Unidas curse la invitación a la 

Argentina y ésta acceda a participar, pero que la respuesta sea tardía en relación a la de 

otros países, por lo que los materiales o el personal solicitado para la misión ya ha sido 

cubierto por otro país.  
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El análisis toma todos los casos en los que existe participación efectiva de la Argentina 

(según el listado de “Troops and police contributors archive” de Naciones Unidas) 

desde 1990 hasta 2010. Resulta necesaria la aclaración que los datos son tomados del 

listado presentado por Naciones Unidas en el que se encuentra detallada la participación 

mensual por país en relación a cada misión. La elección de tal fuente se debe a que no 

existe una base de datos sistematizada en la Argentina en la que se presente la 

participación en relación a las misiones y el mes de ingreso y egreso de la presencia 

nacional en ellas13

 

.  

Es por ello que, además del análisis de las variables independientes que puedan afectar a 

la decisión de participar en una OMP, este trabajo pretende servir de base para cualquier 

lector interesado en obtener una cronología detallada de la participación argentina en el 

fenómeno de las OMP. 

 

A continuación se presentarán las variables a utilizar en este estudio, con el fin de 

verificar cuáles de las siguientes, que han sido propuestas por la literatura, podrían 

explicar la variación porcentual de la participación argentina en relación a las misiones 

en curso. 

 

Variables independientes 

 

Con el fin de esquematizar la presentación de las variables se tomará en consideración 

la clasificación conceptual presentada en la sección que trata la revisión de la literatura. 

Este estudio se concentrará en los ejes analizados para el caso de Argentina, esto es, la 

perspectiva liberal, la perspectiva realista y la perspectiva interna.  

 

Perspectiva realista 

 

En relación a este enfoque se ha expuesto la alusión principal al concepto del “interés 

nacional”, el cual se presenta también en la visión de funcionarios argentinos como 

Camilión, cuando afirma que “[l]o hacemos [anunciar una participación activa en las 

                                                 
13 El trabajo de “Lecciones Aprendidas” realizado por el CARI realiza un buen seguimiento de la 
participación argentina en la que se ofrece cierto nivel de detalle, pero ésta fuente llega únicamente hasta 
el año 2004 y no aclara la fecha de salida de la misión.  
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operaciones de paz] en función de cómo vemos el problema y nuestros intereses 

nacionales en ese problema (…)” (CARI 1997: 28).  

Al respecto, el análisis realista entiende que el posicionamiento del país en relación a la 

región y, por lo tanto, a sus países vecinos se presenta como un factor relevante al 

momento de definir una estrategia de política exterior.  

Principalmente en América Latina, en los últimos veinte años se han presentado nuevos 

esquemas de cooperación, tanto a nivel económico (como referente principal el 

MERCOSUR) como a nivel político, jurídico y social (UNASUR y la Corte 

Interamericana de Justicia). En relación directa con el fenómeno de OMP es posible 

mencionar los ejercicios conjuntos que se llevan a cabo por los Estados Mayores de los 

distintos países y los intercambios en las escuelas de capacitación14

 

. Así lo relata Palá:  

“[t]hese measure [of cooperation] can include the incorporation of neighbouring forces – 

even if only as observers- into their peacekeeping deployments, the promotion of regional 

peacekeeping or humanitarian exercises, and hosting conferences on the benefits and 

lessons learned in peacekeeping, along with a myriad of other confidence- building efforts.” 

(Palá 1998: 147) 

 

Es por esto que se entiende que un país que busque una mayor proyección de poder a 

escala tanto global como regional debe involucrarse en acciones conjuntas con sus 

vecinos. 

 

Otro beneficio que se deriva de la acción regional conjunta se refiere al dilema de 

seguridad, un repetido concepto que caracteriza a la perspectiva realista. Se entiende 

entonces que “[p]articipation (…) in peace operations (…) can only improve regional 

security” (Palá 1998: 147), ya que genera vínculos de confianza entre los países 

involucrados al mismo tiempo que un conocimiento más detallado de las capacidades 

militares de los demás Estados15

 

.  

Es importante resaltar, sin embargo, que la idea de amenaza a la seguridad, uno de los 

conceptos principales para la visión realista, no se encuentra presente en el plano de la 
                                                 
14 Entre otros, intercambio de instructores y alumnos en CAECOPAZ (Argentina), CECOPAC (Chile), 
CECOPAZ (Perú), ENOPU (Uruguay), CECOPAB (Brasil).  
15 Sobre este tema el licenciado Salesi remarca el papel de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”, 
en el cual Argentina y Chile comparten información de inteligencia de su estructura y capacidad militar y, 
por lo tanto, funciona como un método de fomento de confianza mutua. (Entrevista personal llevada a 
cabo el 28/04/11). 
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política exterior argentina actual. Si bien es cierto que la Argentina cuenta con una 

relación histórica conflictiva con sus principales países vecinos (Brasil y Chile), en la 

actualidad estas relaciones se caracterizan más por el consenso que por la discrepancia 

(Donadio 1994: 4). Bajo ejercicios combinados e intercambios de alumnos e 

instructores en los Centros de Entrenamiento para las OMP, es posible afirmar que el 

interés y el compromiso en el fenómeno de las misiones de paz pueden representar un 

medio de trabajo con los países vecinos y de integración regional.  

 

En relación a lo anteriormente planteado, se esperaría que la participación de otros 

países de la región en alguna OMP influya en la decisión de la participación argentina 

en esta. Por lo tanto, la primera variable a analizar es la presencia anterior de un país de 

la región en la OMP en cuestión. 

 

Presencia anterior de un país de la región en la OMP 

 

Si bien es cierto que existen diferencias burocráticas entre los países que pueden afectar 

el tiempo del despliegue de tropas o el envío de observadores a una OMP16, hay casos 

en los que países de la región han estado presentes en una misión ya años antes que 

nuestro país. Para medir esta variable se contrastará el mes y el año en los que nuestro 

país inició su participación en cada una de las OMP analizadas con el mes y el año en el 

que otro país de la región haya formado parte. Los países que se tendrán en 

consideración son: Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador, Bolivia y los Estados Unidos17

 

.    

De esta forma se busca analizar si el hecho que un país de la región se encuentre activo 

en una OMP aumenta las probabilidades de que la Argentina forme parte en ella. Por lo 

tanto, 

                                                 
16 Tal es el caso de Argentina en la MINUSTAH, al ser la primera observación que regía bajo la Ley Nº  
25.880 de Ingreso y Egreso de Tropas, fue el sistema burocrático el que dificultó el rápido despliegue y, 
por lo tanto, la participación argentina puede considerarse “tardía” en relación a la de sus vecinos. A 
modo de ejemplo es posible realizar una comparación con la participación brasileña. En mayo de 2004, 
Brasil había enviado 202 personas en un contingente, cuando para la misma fechas Argentina había 
enviado sólo uno. Asimismo, en Julio de 2004, cuando Argentina realiza su primer envío de tropas (204 
soldados), Brasil ya contribuía con 1.210 
(<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml> 2011) 
17 En el análisis de los países de la región se ha incluido el caso de los Estados Unidos por la histórica 
importancia que este país representa para América Latina en relación a la toma de decisiones políticas. 
Resulta interesante analizar si este efecto tiene alguna relevancia en el marco de las OMP para Argentina. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml�
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Hipótesis 1: La presencia anterior de un país de la región en una OMP genera mayores 

incentivos para la participación argentina.  

 

Existencia de comercio con el país en el que la OMP se lleva a cabo 

 

Una segunda variable que se relaciona con el interés nacional como base para la 

implementación de una política exterior es la existencia de comercio con el país en 

donde la OMP se lleva a cabo. Sobre este punto se explaya Neethling (2003), al afirmar 

que un país se involucrará en una OMP cuando sus intereses económicos se vean 

afectados. De esta forma, se esperaría que cuando algún disturbio de la paz 

internacional afecte de manera directa al comercio de Argentina con el país en conflicto, 

nuestro país encuentre mayores incentivos para participar y, así, reanudar los lazos 

comerciales lo más prontamente posible.  

 

Un punto a resaltar es el hecho que el comercio exterior forma un pilar fundamental en 

la economía argentina. Es por ello que puede entenderse que el interés de estabilizar los 

disturbios que existen en un país con el que se comercia (Shimizu y Sandler 2002) será 

un incentivo para participar en una OMP. 

 

Con el fin de operacionalizar esta variable se emplearán datos del Banco Interamericano 

de Desarrollo, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, donde se  

presentan los valores de las importaciones y exportaciones de la Argentina con los 

demás países, así como también el monto total de exportaciones e importaciones anual. 

Como tal base de datos llega hasta el 2009, para observaciones del año 2010 se utilizará 

la información proporcionada por la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI).  

 

De esta forma se busca analizar si una disminución en el comercio con el país en donde 

se lleva a cabo la OMP actúa como un incentivo para la participación. Por lo tanto, 

 

Hipótesis 2: El descenso en el nivel de comercio con el país en el que se lleva a cabo la 

OMP genera mayores incentivos para la participación argentina.  
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Perspectiva interna 

 

Como se ha podido observar, la perspectiva realista provee de diversas hipótesis para 

explicar la participación argentina en OMP. Aún así es necesario resaltar que  

 
“[a]ny realpolitik gains from peacekeeping operations are frequently uncertain, imprecise 

and in the distant future – hence it is unclear to what extent a sharply defined realpolitik 

calculus could lie behind every peacekeeping deployment.” (Cunliffe 2004: 17). 

 

En relación a la cita anterior, surge otra perspectiva que busca dar una explicación más 

satisfactoria al fenómeno. Así, la perspectiva interna presenta otras motivaciones que 

influyen en la participación argentina en OMP. Dentro de ella, son las relaciones cívico 

militares las que han ocupado el lugar de variable principal en la toma de decisión. 

Autores como Palá (1998) y Sotomayor (2006; 2007) explican los beneficios que 

plantea esta participación tanto para las Fuerzas Armadas como para el Gobierno Civil.  

 

Presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación al PBI del año en el que se inicia la 

misión  

 

El énfasis en la mayoría de la literatura que se ubica bajo esta perspectiva se halla en el 

hecho que el presupuesto militar ha disminuido fuertemente al inicio de la presidencia 

menemista (Escudé and Fontana 1998, Palá 1998) es decir, a lo largo del proceso de 

democratización. Asimismo, un punto a resaltar es que la reducción del presupuesto 

militar es una característica global del período del fin de la Guerra Fría. (Palá 

1998:136). Tal situación llevó a que, con el fin de satisfacer el descontento generado 

entre los hombres de armas, el gobierno buscó encontrar en las OMP una nueva fuente 

de financiamiento para este sector. De esta forma, se presenta a la participación 

argentina en OMP como el resultado de una puja entre los actores civiles y militares, 

donde los primeros buscaban un mayor control estatal y los segundos reaccionaban 

frente a los recortes presupuestarios. 18

 

 

                                                 
18 No es claro, sin embargo, que la participación en OMP haya satisfecho las demandas militares. Así lo 
explica Dominguez: “The more an armed force redesigns its mission, training, and equipment to respond 
to peacekeeping operations, the fewer resources it will have to maintain the more traditional aspects of 
military professionalism. Tension may develop within the armed forces or between them and civilian 
governments for these reasons.” (Domínguez 1998: 20) 
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En relación a lo anteriormente expuesto este estudio analizará el valor del presupuesto 

de las Fuerzas Armadas en relación al PBI y su influencia en la participación argentina 

en las OMP. Tal variable surge principalmente de las afirmaciones de Sotomayor (2007) 

y Watson (2005), donde se plantea el interés por la obtención de financiamiento externo 

para hacer frente a la reducción presupuestaria de las FFAA. El objetivo es sostener o 

cuestionar la validez de tal conclusión y observar si este factor continúa siendo 

influyente diez  años después de la presidencia de Menem. 

 

Los datos que se utilizarán provienen de la base de datos de gasto militar del Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). A fin de analizar si existe una relación 

entre el porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación al PBI y los 

incentivos para la participación, se observará esta variable para cada año del período en 

investigación. De tal forma se esperaría que una disminución en el porcentaje del 

presupuesto militar se corresponda con un aumento en los casos de participación, 

mientras que un aumento en este porcentaje debería reflejarse en una disminución en el 

involucramiento argentino en las misiones de paz. Por lo tanto, 

 

Hipótesis 3: Una disminución en el porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas 

en relación al PBI genera mayores incentivos para la participación argentina en una 

OMP.  

 

Perspectiva liberal 

 

La perspectiva liberal plantea que el comportamiento de un país en el plano de la 

política exterior puede variar en relación a qué grupo ocupe la coalición gobernante 

(Moravcsick 1997). En otras palabras, la orientación internacional general que 

prevalezca entre los actores principales del gobierno puede afectar a la toma de decisión 

de una política en el plano de política exterior. Es por ello que se analizará la variable de 

la orientación de política exterior del gobierno con el fin de observar si para la 

Argentina ésta afecta a la decisión de involucrarse en una misión de paz. 
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Orientación de política exterior del gobierno 

 

Según esta variable se entiende que los distintos cursos de acción en el plano de política 

exterior pueden ser analizados en relación a la visión del Jefe de Estado y su gabinete. 

Etel Solingen (1998) sugiere pensar estas orientaciones a partir de dos tipos ideales de 

coaliciones políticas, una de ellas denominada estatismo/nacionalismo y la otra 

internacionalismo. En el primer caso se trata de coaliciones gobernantes que se 

caracterizan por un mayor control estatal de los recursos económicos internos. 

Consecuentemente, estos recursos se utilizan en relación a una estrategia de seguridad 

basada en el crecimiento del capital militar y en las industrias estatales, oponiéndose de 

esta manera a la implementación de una economía liberal. En relación a la Argentina, la 

autora identifica esta orientación estatista en los años del peronismo (Solingen 1998: 

78). Por el contrario, la orientación internacionalista se caracteriza por un fomento de la 

economía liberal, lo que genera cambios económicos internos y la búsqueda de acceso a 

nuevos mercados internacionales. En la Argentina, esta orientación se relaciona al 

gobierno menemista.  

 

En relación a lo anteriormente expuesto, Solingen (1998: 19) considera que las políticas 

que se llevarán a cabo bajo un gobierno dependen de la orientación de política exterior 

que persiga la coalición gobernante.  Es por ello que, por ejemplo, los resultados de la 

elección de una política internacionalista buscan facilitar la acción de ciertos grupos 

domésticos, a la vez que frustran los valores y las agendas políticas de otros grupos. 

(Solingen 2001: 519). De esta forma, es posible identificar en el fenómeno de las 

operaciones de paz un curso de acción que se rige bajo los intereses de una coalición 

internacionalista gobernante.  

 

Con respecto al caso argentino, Escudé y Fontana (1998: 54) identifican esta visión 

internacionalista en los años de la presidencia de Menem, cuando se refieren al 

alineamiento decisivo del país con la política de occidente y, por lo tanto,  los Estados 

Unidos. A tal alineamiento se relaciona, además, un aumento en la participación 

nacional en las OMP en este período.  
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Por el contrario, un gobierno que considere como estrategia principal la mirada 

nacionalista y regional19

 

 procurará involucrarse en actividades más específicas en su 

zona de interés, por lo que su principal interés en  integrarse a una OMP surge cuando 

ésta se lleva a cabo en la región.  

Con el fin de operacionalizar esta variable se utilizarán dos indicadores. 

• Coincidencia de votos: se emplearán los datos porcentuales del índice Voting 

Practices, pertenecientes al departamento de Estado de los Estados Unidos20

Se esperaría, entonces, que un mayor nivel de coincidencia en las votaciones 

represente una visión internacionalista del gobierno argentino.  

. 

Estos datos se refieren al nivel de coincidencia en la votación de la Argentina 

con la de los Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU.  

Se utiliza una medida porcentual que va del 0% al 100%, en escala ascendente.  

• Política económica: se utilizarán los datos presentados por la Heritage 

Foundation en su informe anual de Economic Freedom. En tal informe se 

presenta un nivel de apertura económica para un país en un respectivo año, 

ubicándolo también en un ranking en relación a los demás países del mundo. Tal 

graduación de libertad económica surge de la combinación de diez 

componentes21

Se esperaría que cuanto mayor libertad económica exista, mayor sea el grado 

de apertura del país y, por lo tanto, mayor el nivel de “internacionalismo” en su 

política exterior.  

.  De esta forma, la puntuación de este índice permitirá observar 

cuán aperturista o proteccionista es la política económica argentina. En relación 

a lo anterior, es posible caracterizar a una política económica “abierta” como 

una política en sintonía con una orientación internacionalista.    

 

                                                 
19 Esta visión se aleja de aquella planteada por Solingen (1998), ya que la autora se refiere a una 
orientación estatista contraria a los intereses de una estabilidad regional, mientras que la definición aquí 
utilizada refuerza el concepto de una mirada interna y regional como la contraparte de una orientación 
internacionalista.  
20 La base de datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos inicia en 1995, por lo que para los 
años anteriores se utilizan los porcentajes presentados por Francisco Corigliano en su trabajo de la 
Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina.  (http://www.argentina-rree.com/15/15-
042.htm#056). 
21 Business freedom, trade freedom, fiscal freedom, government spending, monetary freedom, investment 
freedom, financial freedom, property rights, freedom from corruption, labour freedom.  

http://www.argentina-rree.com/15/15-042.htm#056�
http://www.argentina-rree.com/15/15-042.htm#056�
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En conclusión, la variable “orientación de política exterior del gobierno” se medirá a 

través de la combinación de dos datos. Por una parte, el grado de coincidencia de votos 

en la Asamblea General de la Argentina con los Estados Unidos y por otra el nivel de 

libertad económica de la Argentina según el índice de Economic Freedom.  

Un alto nivel en ambos indicadores representará una política exterior internacionalista, 

mientras que un nivel bajo se referirá a una política nacionalista/regional22

 

.  Por lo 

tanto, 

Hipótesis 4: Una política exterior “internacionalista” aumenta las probabilidades de 

la participación argentina en una OMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Considero a la clasificación de una política regional como opuesta a los intereses de los Estados 
Unidos, ya que se refiere principalmente a la relación con los países de América Latina.   
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Capítulo III 

En primer lugar, con el objetivo de obtener una comprensión más acabada de los 

resultados de esta investigación, esta sección pretende poner en contexto la 

participación argentina en las OMP, es decir, explicar lo que éstas significan para 

nuestro país, tanto en relación a la visión interna del fenómeno como la externa. En 

segunda instancia se presenta el análisis de los datos que se corresponden con las 

hipótesis mencionadas en el capítulo anterior, a fin de obtener una respuesta tentativa 

frente al interrogante de por qué varía el nivel de participación argentina en las misiones 

de paz.  

La experiencia argentina en las OMP: el análisis 

El papel de la dependencia de la trayectoria en la visión argentina 

Como punto de partida es necesario resaltar que la Argentina ha formado parte de las 

OMP dirigidas por Naciones Unidas desde 195823

En términos numéricos, nuestro país ha desplegado la siguiente cantidad de efectivos: 

 hasta la actualidad. Su compromiso  

ha ido incrementándose de manera exponencial en los últimos veinte años, debido al fin 

del período de vetos que caracterizó a la baja actividad de las Naciones Unidas en el 

plano de OMP y a lo que Camilión caracteriza como una “decisión (…) [de] integrarse 

en los esfuerzos globales orientados al mantenimiento de la paz” (CARI 1997: 20).  

- 1958: 4 

- 1960-1966: 93 

- 1967-1991: 125 

- 1992-2009: 36.405 

Fuente: United Nations 2011. 

                                                 

23 El inicio de su participación fue con el Grupo de Observación de Naciones Unidas para el Líbano 
(GONUL). 
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Como resultado de este aumento en la participación ya en el Libro Blanco de la Defensa 

de 1998 (1998: 38) se identificó  a la paz y la seguridad internacional como intereses 

estratégicos de nuestra nación. De la misma forma, Palá (1998: 133) caracteriza al 

incremento de la participación como una ‘nueva tendencia’  que se ha instalado en la 

política nacional. 

Teniendo en cuenta la idea que “UN PKO activism can become an habit” (Bobrow y 

Boyer 1997: 731) es posible relacionar a la contribución argentina a las OMP como un 

fenómeno que forma ya parte de un “legado de la cultura diplomática” defendido por 

gobiernos de distintos colores políticos.  

En la actualidad, la importancia de las OMP sigue presente 53 años después del debut 

nacional. Así, en palabras de la ex Ministra de Defensa Nilda Garré: 

“Son 50 años en que, con mucha coherencia, la Argentina ha mantenido este compromiso 

de paz con el mundo. Enviando sus misiones, a veces, a lugares muy peligrosos, y 

contribuyendo siempre a generar un mundo más vivible y luchando siempre por la vida, por 

los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario, tratando de contribuir con 

nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas a la actividad de las Naciones Unidas 

dentro de la paz”  (Garré, Celebración de los 50 años de participación argentina en misiones 

de paz: 2008) 

Un punto a resaltar es la continua percepción de valor que estas operaciones significan 

para el plano político tanto interno como internacional. En un análisis de los discursos 

presidenciales en la Asamblea General de Naciones Unidas es posible observar que la 

participación argentina en estas operaciones representa un orgullo nacional 

independientemente de quién ocupe el Poder Ejecutivo y ha formado parte de la retórica 

discursiva de los dirigentes argentinos a lo largo de los años (Ver Anexo III).   

Siguiendo una línea similar, los resultados de las encuestas realizadas por el CARI 

demuestran que tanto la sociedad civil como los líderes de opinión están de acuerdo con 

la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las OMP (CARI 

2010: 20). La posibilidad de analizar la percepción de la población en cuatro años clave 
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(1998, 2002, 2006 y 2010) refuerza la idea de un apoyo a la contribución argentina que 

ya forma parte de la cultura nacional.24

No es sorprendente, entonces, el hecho que la Argentina ha logrado un status 

internacional de país contribuyente, siendo uno de los países de la región más 

comprometidos con las OMP (Sotomayor 2006: 10, CARI 2004: 13). Tal compromiso 

no se refleja únicamente en el envío de contingentes y observadores, sino también en la 

creación de instituciones que fomentan y profesionalizan el fenómeno de la 

contribución, cuyo ejemplo paradigmático es el Centro Argentino de Entrenamiento 

Conjunto para las Operaciones de Paz (CAECOPAZ)

  

25

La participación argentina en OMP en cifras 

. 

 

A fin de introducir el tema de la participación Argentina en las OMP y otorgar de esta 

forma una visión más detallada de la actuación de nuestro país a partir de los años ’90 

se presenta a continuación un listado de las OMP en las que Argentina formó parte y las 

características, tanto de las misiones como de su participación. 

 

En relación al involucramiento de nuestro país en una misión, es posible observar que 

en la mayoría de las observaciones la Argentina inicia su participación en el mismo año 

o, como máximo, un año después del inicio de la operación. Dos casos constituyen las 

excepciones de esta afirmación. Por un lado, la OMP en Chipre (UNFICYP) se inició en 

1964 y en nuestro país se incorporó recién en 1993. Cabe resaltar, sin embargo, el hecho 

que hoy Argentina es reconocida por su historia de participación en la misión26

                                                 
24 Para la población general, los porcentajes de aceptación fueron los siguientes:  

 y ésta 

constituye el segundo destino de contingentes nacionales. Otro caso es el de la primera 

misión a Haití, en la que nuestro país se involucró dos años más tarde. En esta ocasión 

se debió a una discusión en el plano político, ya que la participación de Argentina se 

consideró como un gesto de acercamiento a la política de los Estados Unidos y, por lo 

tanto, despertó un debate interno, hecho que llevó a un despliegue tardío. 

1998: 57% - 2002: 65% - 2006:76% - 2010: 72%. Para los líderes de opinión: 1998:90% -  2002: 87% – 
2006: 80% - 2010: 79%. 
25 Para mayor información sobre la historia del CAECOPAZ y los cursos allí dictados véase 
www.caecopaz.mil.ar  
26Entrevista personal con el Licenciado Salesi, Director General de Cooperación para el Mantenimiento 
de la Paz de la Secretaria de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, llevada a 
cabo el  28/04/11. 

http://www.caecopaz.mil.ar/�
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Participación argentina en las OMP (1990-2005) 

Nombre de la misión Fecha de inicio Fecha de cierre 

Duración 

Ingreso de Arg.  Salida de Arg 

Duración 

Mandato/riesgo Participación inicial (en meses) (en meses) 

ONUCA (Centroamérica) 07 de noviembre 1989 17 de enero 1992 26 mar-90 Ene-92 22 Cap VI 29 FFAA 
UNAVEM II (Angola) 30 de mayo 1991 08 de febrero 1995 44 abr-91 Feb-95 43 Cap VII 6 FFAA 
UNAMIC (Camboya) 16 de octubre 1991 15 de enero 1992 6 nov-91 Ene-92 3 Cap VI 2 FFAA 

UNIKOM (Irak-Kuwait) 13 de abril 1991 6 de octubre 2003 150 abr-91 Ago-03 148 Cap VII 7 FFAA 
MINURSO (Sahara Occidental) 29 de abril 1991 En curso 240 sep-91 en curso 234 Cap VI 33 FFAA 

UNTAC (Camboya) 28 de febrero 1992 24 de septiembre 1993 20 feb-92 Sep-93 19 Cap  VI ½ 2 FFAA 
ONUSAL (El Salvador) 20 de mayo 1991 30 de abril 1995 47 ago-92 Oct-94 26 Cap VI 8 FFAA 
UNPROFOR (Croacia) febrero 1992 marzo de 1995 37 abr-92 mar-95 35 Cap VII 30 FFAA 

UNFICYP (Chipre) 4 de marzo 1964 En curso 565 sep-93 en curso 210 Cap VI 73 FFAA 
ONUMOZ (Mozambique) 16 de diciembre 1992 9 de diciembre 1994 24 abr-93 Dic-94 20 Cap VI 14 FFAA y 8 observadores 

UNAMIR (Ruanda) 05 de octubre 1993 08 de marzo 1996 29 nov-94 Nov-95 12 Cap VII 1 FFAA 
UNMIH (Haití) 23 de septiembre 1993 junio 1996 34 mar-95 Dic-95 10 Cap VII 101 policías 16 FFAA 

UNAVEM III (Angola) 08 de febrero 1995 30 de junio 1997 28 feb- 95 Oct-95 9 Cap VII 3 policías y 2 observadores 
UNCRO (Croacia) 31 de marzo 1995 15 de enero 1996 10 abr-95 Dic-95 9 Cap VII 860 FFAA 

UNPREDEP (Macedonia) 31 de marzo 1995 febrero 1999 47 dec-95 Feb-99 38 Cap VI 1 observador 
UNMIBH (Bosnia y Herzegovina) 21 de diciembre 1995 31 de diciembre 2002 84 jun-96 nov-02 76 Cap VII 40 policías 

UNTAES (Eslavenia Oriental) 15 de enero 1996 enero 1998 29 ene-96 feb-98 25 Cap VII 1 observador 
UNMOP (Croacia) 01 de febrero 1996 15 de diciembre 2002 82 ene-96 nov-02 82 Cap  VI ½ 1 Observador 

MINUGUA (Guatemala) 20 de enero 1997 27 de mayo 1997 5 ene-97 abr-97 4 Cap  VI ½ 6 Policías 
UNTMIH (Haití) Agosto 1997 Noviembre 1997 4 sep-97 nov-97 3 Cap  VI ½ 5 Policías 

MIPONUH (Haití) 28 de noviembre 1997 15 de marzo 2000 30 dic-97 feb-00 26 Cap VI ½ 144 policías 
MONUA (Angola) 30 de junio 1997 febrero 1999 20 jun-98 feb-99 9 Cap VI ½ 20 Policías 
UNPSG (Croacia) 16 de enero 1998 15 de octubre 1998 10 mar-98 sep-98 7 Cap VI ½ 8 policías 

UNAMET (Timor Oriental) 11 de junio 1999 30 de septiembre 1999 4 sep-99 sep-99 1 Cap VII 10 policías 
UNTAET (Timor Oriental) 25 de octubre 1999 20 de mayo 2002 32 oct-99 abr-02 30 Cap VII 10 policías 
UNMISET (Timor Oriental) 20 de mayo 2002 20 de mayo 2005 36 may-02 nov-04 30 Cap VII 4 policías y 15 observadores 

UNMIK (Kosovo) 10 de junio 1999 En curso 142 jun-99 dic-08 114 Cap VII 2 policías 
MONUC (Congo) 30 de noviembre 1999 30 de junio 2010 127 nov-01 ene-09 86 Cap VII 2 policías 

UNOCI (Costa de Marfil) 27 de febrero 2004 En curso 86 dic-04 en curso 75 Cap VII 3 policías 
UNMIL (Liberia) 19 de septiembre 2003 En curso 91 sep-04 en curso 78 Cap VII 2 policías 

MINUSTAH (Haití) 30 de abril de 2004 En curso 84 may-04 en curso 83 Cap VII (1 en mayo) 204 FFAA en junio 
UNMIS (Sudán) 25 de marzo 2005 En curso 73 jul-05 en curso 69 Cap VII 6 policías 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                                                                                         Tabla I 
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Otro punto a destacar que surge de la observación de la tabla anterior es lo que se ha 

denominado “mandato/riesgo”. Se ha mencionado anteriormente la idea que las OMP 

no están descriptas como mecanismo en la Carta de Naciones Unidas pero se justifican 

en dos de los capítulos de ella, el VI y el VII. Al analizar la participación argentina se 

advierte que ésta se caracteriza en su mayoría por las misiones bajo el Capítulo VII, 

principalmente en los últimos 10 años. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que 

esto forma parte de una tendencia global en la clasificación de las OMP, ya que frente al 

aumento de conflictos intraestatales y al surgimiento de diversas facciones armadas en 

un mismo territorio, los mandatos del Consejo de Seguridad tendieron a admitir la “(…) 

acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales.” (Carta de Naciones Unidas, Capítulo VII, Artículo 42. 1945).  

En relación al riesgo que significan las OMP para los contingentes desplegados, se 

entiende que una misión bajo Capítulo VI representa menores riesgos que una bajo el 

Capítulo VII, hecho que se traduce en menores costos políticos internos al momento de 

definir el envío de cascos azules a una OMP.  

 

Al respecto, la tabla anterior desagrega la contribución inicial, de la cual se refleja, 

principalmente a partir de 1999  una tendencia a un mayor envío de policías a las nuevas 

misiones en las que la Argentina se involucra. 

 

Finalmente, con respecto a las particularidades de las misiones, es posible observar que 

existen países que han sido receptores de los cascos azules en más de una ocasión. Tal 

es el caso de Haití, en donde nuestro país se ha desplegado en cuatro misiones desde 

1993, y en Angola, donde la Argentina participó en tres misiones de paz en los últimos 

20 años. 



 42 
 

Grado de participación inicial 

 

Con respecto al envío de contingentes, el siguiente gráfico busca presentar una “foto” 

del primer envío para cada misión. Se ha utilizado la contribución inicial porque se 

entiende que es la que puede relacionarse directamente al proceso de toma de decisiones 

de participar o no. Las comisiones que se envían a las misiones tienen una duración de 6 

meses, por lo que la contribución nacional puede variar con cada envío.   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “United Nations. Troops and police…” Gráfico 3 

 

En el gráfico anterior se observa que son pocos los casos en los que nuestro país se 

comprometió con un alto número de tropas (Croacia, Haití, Chipre)27

  

, mientras que en 

muchos otros la contribución inicial ronda entre el envío de 5 a 15 cascos azules. 

Es posible distinguir una marcada diferencia en el compromiso inicial argentino en dos 

misiones en particular. Por un lado, la misión UNCRO desplegada en Croacia, cuyo 

mandato se rige en función del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, contó con 

860 argentinos desplegados ya desde abril de 1995. Un punto a resaltar es el hecho que 

                                                 
27 En la actualidad, MINUSTAH y UNFICYP son las únicas misiones en las que se encuentran 
contingentes de tropas desplegados, los cuales comprenden un número de 733 y 265 soldados, 
respectivamente 

Compromiso inicial de envío de cascos azules
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ningún país de la región (a excepción de los Estados Unidos) brindó cascos azules al 

momento del ingreso argentino a la OMP.  

 

El segundo caso de gran nivel de despliegue es Haití, principalmente en relación a la 

MINUSTAH. El envío de contingentes a la MINUSTAH fue el primero efectuado bajo 

la nueva ley de Ingreso y Egreso de Tropas (Nr. 25.880), lo que significó que fue el 

Congreso quien tuvo que dar su aprobación, post debate parlamentario, para el envío de 

tropas.  Esta operación significó también un caso paradigmático de actuación regional, a 

partir del cual se incrementó el interés de los países de la región por estar presentes en 

las misiones de la ONU. 

 

Regiones de despliegue 

 

Otro dato a tener en cuenta es el espacio geográfico al que Argentina ha enviado 

contingentes u observadores para una misión de paz. Al respecto, se observa que la 

región en la cual Argentina participó en una mayor cantidad de OMP es Europa, ya que 

nuestro país estuvo presente en 9 de diez de las operaciones que se llevaron a cabo allí. 

En segundo lugar, la contribución nacional se ha orientado a las misiones ejecutadas en 

el propio continente, alcanzando así un 77,78% de presencia en las operaciones de la 

región.  

 

Porcentaje de misiones en las que Argentina participó en relación a las 
misiones llevadas a cabo por región

90

77,78

46,15

40

22,22

Europa

América

África

Asia y el Pacífico

Medio Oriente

 
Fuente: Elaboración propia.        Gráfico 4 
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Duración de las misiones 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta la duración de la presencia de los cascos 

azules nacionales en la OMP en relación a la duración total de la misión. Según el 

siguiente gráfico28

 

, es posible percibir una tendencia a permanecer en la operación de 

paz hasta los últimos meses de su desarrollo. Si se analizan todos los casos de 

participación se llega a la conclusión que, en promedio, la Argentina participa en el 78% 

de la duración de la misión.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de “United Nations. Troops and police contributors archive”

  Gráfico 5 

 

En el gráfico anterior se observa también la duración de las misiones en sí29, de donde 

se deriva una duración promedio de 54 meses30

 

, mientras que, en promedio, la duración 

de la Argentina en las misiones es de 46 meses.   

                                                 
28 El caso de UNFICYP se ha omitido del gráfico para no distraer al lector de la tendencia general. 
29 Es importante tener en cuenta que el total de las misiones siempre se refiere a aquellas en las que 
Argentina estuvo involucrada a partir de 1990. 
30 Para este promedio también se deja de lado la duración de la UNFICYP- 
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La misión de menor duración en la que estuvo involucrado nuestro país fue la de 

UNAMET (Timor Oriental), la cual duró 4 meses en total y la Argentina participó 

únicamente en el último mes. Por otro lado, la OMP de mayor duración es la 

UNFICYP, la cual lleva 565 meses en curso y en la que la Argentina lleva 210 meses, 

debido a su involucramiento tardío (casi 30 años después). 

 

En síntesis, la Argentina participó en un total de 32 misiones de paz, alcanzando un 

número de 36.405 efectivos desplegados para el año 2009. Aún así, el envío de 

contingentes numerosos sólo se dio en tres ocasiones desde 1990, para los casos de 

Croacia, Haití y Chipre. En relación a la duración de los cascos azules en una misión, la 

tendencia general es a involucrarse en una OMP desde su inicio y a permanecer en ella 

hasta su finalización, alcanzando una duración promedio de 54 meses. Por otra parte, la 

región en la cual Argentina participó en una mayor cantidad de OMP es Europa, seguida 

por América Latina. En cuanto al mandato, la mayoría de las misiones en las cuales 

nuestro país se ha desplegado se rigen bajo el Capítulo VII, reforzándose la contribución 

policial en los últimos ocho años.   

 

En la siguiente sección se realizará un análisis de los datos obtenidos a la luz de las 

hipótesis anteriormente planteadas. Con ello se pretende examinar si existe una relación 

entre las variables independientes que este trabajo plantea y la variación en el nivel de 

participación argentina en las misiones de paz.  

 
Evaluando las hipótesis  
 

En el apartado anterior se han delineado las distintas características de la participación 

argentina en las OMP con el objetivo de obtener una mayor comprensión del fenómeno. 

A continuación se analizarán los datos que corresponden a las variables independientes 

mencionadas anteriormente, a fin de lograr dar una respuesta a la pregunta que motiva 

este trabajo: ¿qué explica la variación en el nivel de participación argentina en OMP 

en relación a las misiones en curso? 
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Evolución de la Participación de Efectivos Militares de Países 
de América Latina en OMP (2001-2007)
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Según se ha expuesto, la cooperación regional para la participación en las OMP no es un 

fenómeno nuevo. Ya desde la Fuerza de Tarea Argentina en Chipre es posible observar 

cómo tropas de Chile y Paraguay trabajan bajo la bandera argentina en un ejemplo de 

cooperación. Aún así, esta tendencia ha ido en crecimiento principalmente a partir de la 

creación de la MINUSTAH, misión que se caracteriza por un liderazgo regional y que 

impulsó el grado de compromiso tanto de nuestro país como de los países vecinos. Este 

aumento se observa en el gráfico siguiente: 

Fuente: “La participación en Operaciones de Paz” RESDAL    Gráfico 6 

 

El crecimiento de la participación de los países de América Latina en las OMP es un 

reflejo, también, de los aspectos de la división del trabajo que se ha mencionado más 

arriba. Esto es, “donde los países del llamado Tercer Mundo crecientemente son los 

principales contribuyentes de dichas operaciones” (Benitez 2007: 99). 

 

A continuación se analizará la primera hipótesis que este trabajo busca poner en 

cuestión: 
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Cantidad de misiones en las que ingresó argentina 
en las que un país de la región (más EEUU) ya 

operaba
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Hipótesis 1: La presencia anterior de  un país de la región en una OMP genera 

mayores incentivos para la participación argentina.  

 

A fin de operacionalizar esta variable se ha observado el mes y año de ingreso a una 

misión por parte de los países de la región. Así, se ha llegado a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “United Nations. Troops and police…” Gráfico 7 

 

La siguiente tabla desagrega el gráfico anterior y otorga un análisis detallado de las 

misiones en las que Argentina participó y la existencia previa de los países de la región 

como contribuyentes. 0 indica que el país no se encontraba participando antes de la 

fecha del ingreso argentino a la misión o que ingresó al mismo tiempo. 1 representa la 

contribución de un país de la región a la misión antes del  despliegue argentino. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos en “United Nations. Troops and police…”   Tabla 2

Misiones Colombia Brasil Uruguay Chile Paraguay Venezuela Ecuador  Bolivia Perú USA 
ONUCA 
(Centroamérica) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

UNAVEM II (Angola) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNAMIC (Camboya) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
UNIKOM (Irak-
Kuwait) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MINURSO (Sahara 
Occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

UNTAC (Camboya) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ONUSAL (El 
Salvador) 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
UNPROFOR 
(Croacia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

UNFICYP (Chipre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ONUMOZ 
(Mozambique) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

UNAMIR (Ruanda) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

UNMIH (Haití) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
UNAVEM III 
(Angola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNCRO (Croacia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNPREDEP 
(Macedonia) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
UNMIBH (Bosnia y 
Herzegovina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNTAES (Eslavenia 
Oriental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNMOP (Croacia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MINUGUA 
(Guatemala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNTMIH (Haití) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MIPONUH (Haití) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MONUA (Angola) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

UNPSG (Croacia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNAMET (Timor 
Oriental) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
UNTAET (Timor 
Oriental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNMISET (Timor 
Oriental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNMIK (Kosovo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MONUC (Congo) 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
UNOCI (Costa de 
Marfil) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

UNMIL (Liberia) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

MINUSTAH (Haití) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNMIS (Sudán) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

  1 11 8 2 4 2 3 3 4 11 
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Como se observa en las dos tablas, la Argentina envió cascos azules simultáneamente 

con los países de la región, integrando además contingentes conjuntos en el caso de la 

FTA de Chipre. A su vez, existieron misiones en las que, para la fecha de 

involucramiento de la Argentina, no había otros países participando. En las 32 

observaciones es posible detectar una iniciativa nacional en la mayoría de los casos, 

secundado por los Estados Unidos y Brasil.  

 

Es posible observar, entonces, que de las 32 misiones en las que nuestro país se 

involucró, en 11 de ellas ya se encontraban participando los Estados Unidos y Brasil.  

En relación a estos países, un punto a destacar es la diferencia que se presenta entre 

ambos despliegues. Por un lado, en 8 de las 11 misiones en las que Estados Unidos 

desplegó tropas con anterioridad a la Argentina, éste era el único país de la región 

involucrado. Contrariamente, sólo en 2 de los 11 casos relativos al Brasil, este país fue 

el único desplegado de la región, antes de la contribución argentina. De la misma forma, 

en cuanto a los demás países de la región analizados, no se presentan situaciones en las 

que éstos sean los únicos de la región desplegados en una misión antes que la 

Argentina. Es por ello que la variable que relaciona la participación regional con un 

aumento en el nivel de participación argentino en las misiones en curso parecería no ser 

relevante.  

 

A efectos de reforzar esta conclusión se ha llevado a cabo un análisis de correlación 

entre el porcentaje de participación argentina en relación a las misiones en curso con el 

porcentaje de países de la región presentes antes de la Argentina en una misión. Al 

respecto, no sólo no se identifica una variación negativa entre ambas variables (-0.17), 

lo que indica lo contrario a lo esperado teóricamente, sino que además la posibilidad 

que la hipótesis nula sea cierta es alta (0.5). (Ver Anexo IV) 

 

Por lo tanto, la evidencia empírica parece aportar información contraria a lo que enuncia 

la hipótesis que plantea que existe una relación causal entre la presencia anterior de un 

país de la región en una misión de paz y la probabilidad del involucramiento argentino.   
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Existencia de comercio con el país en el que la OMP se lleva a cabo 

 

El comercio con un país genera de manera directa e indirecta una relación en la que 

ambos Estados se ven obligados mutuamente en un compromiso bilateral. Es por ello 

que una decisión de política exterior como es la participación en una OMP puede 

encontrarse ligada a los intereses comerciales en el plano internacional. De acuerdo a la 

literatura presentada anteriormente, la preservación de la paz interna de un país puede 

formar parte del interés nacional de otro, no sólo por una visión liberalista en relación a 

la preocupación natural por la paz y la democracia, sino también bajo una perspectiva 

más pragmática en la que se prioriza la posibilidad de comerciar. 

 

A raíz de esto, la siguiente variable observa si la existencia de comercio bilateral entre 

la  Argentina y el país receptor de cascos azules genera una motivación comercial al 

momento de tomar la decisión de participar. Se pone en cuestión la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 2: El descenso en el nivel de comercio con el país en el que se lleva a cabo la 

OMP genera mayores incentivos para la participación argentina.  

 

A continuación se presentarán los valores de exportación e importación con los países 

receptores de la misión de paz, para los años de inicio y salida de nuestro país en la 

misión. Estos valores se contrastan con el total de las exportaciones e importaciones de 

la Argentina para ese año.  

 

Es importante aclarar que, a fin de observar si existen variaciones en el nivel de 

comercio con un país en el que se ha desplegado cascos azules, se toma el año siguiente 

al año oficial de salida de la misión. Esto es así porque en algunos casos la Argentina ha 

dejado de enviar tropas en los últimos meses de un año, por lo que el verdadero impacto 

será mensurable recién a partir del año siguiente.  

 

Otro punto a tener en cuenta en relación a este análisis es el hecho que, si bien el estudio 

toma un período que parte de 1990, los datos para esta variable independiente existen 

recién a partir de 1992, por lo que las observaciones se realizan desde ese año. 
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País 

Datos de importación 

Ingreso Arg. Importación (miles de 
dólares) 

Porcentaje del nivel de 
importación con el 
país en relación a la 

importación total 

Año 
siguiente al 

de salida 

Importación (miles 
de dólares) 

Porcentaje del nivel de 
importación con el país en 
relación a la importación 

total 
Camboya 1992 0 0 1994 0 0 

El Salvador  1992 151 0,00 1995 47 0,000 
Croacia  1992 0 0 1996 6.489 0,027 
Chipre 1993 80 0,000 en curso 42 0,000 

Mozambique 1993 5.000 0,030 1995 1 0,000 
Ruanda  1994 0 0 1996 13 0,000 

Haití  1995 0 0 1996 22 0,000 
Angola 1995 5.821 0,029 1996 0 0 
Croacia  1995 333 0,002 1996 6.489 0,027 

Macedonia  1995 0 0,00 2000 0 0 
Bosnia y Herzegovina  1996 34 0,00 2003 304 0,002 

Eslavenia Oriental  1996 35 0,000 1999 718 0,003 
Croacia  1996 6.489 0,027 2003 1.086 0,008 

Guatemala  1997 1.556 0,005 1998 3.833 0,012 
Haití  1997 21 0.000 1998 18 0,000 
Haití  1997 21 0,000 2000 22 0,000 

Angola  1998 0 0,000 2001 0 0 
Croacia 1998 11.349 0,0361 1999 718 0,003 

Timor Oriental  1999 0 0,00 2000 0 0 
Timor Oriental  1999 0 0,00 2003 0 0 
Timor Oriental 2002 154 0,00 2005 0 0 

Kosovo  1999 0 0,000 2009 0 0 
Congo  2001 4 0,000 2010 511 0,001 

Costa de Marfil  2004 1.670 0,007 en curso 1.327 0,003 
Liberia  2004 4 0,000 en curso 0 0 
Haití  2004 46 0,000 en curso 83 0,000 

Sudán  2005 170 0,001 en curso 76 0,000 
Total X 32.763 0,141 X 21.799 0,087 

Fuente: Elaboración propia en base a datos en  DATAINTAL-BID y ALADI  Tabla 3 
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País 

Datos de exportación 

Año en el 
que ingresa 
Argentina 

Exportación (miles 
de dólares) 

Porcentaje del nivel de exportación con el país en 
relación a la exportación total 

Año siguiente al 
de salida 

Exportación (miles 
de dólares) 

Porcentaje del nivel de 
exportación con el país en 
relación a la exportación 

total 
Camboya 1992 0 0 1994 0 0 

El Salvador  1992 5.834 0,049 1995 15.952 0,076 
Croacia  1992 0 0 1996 7.188 0,030 
Chipre 1993 18,268 0,0001 en curso 29.360 0,048 

Mozambique 1993 6.321 0,048 1995 16.813 0,080 
Ruanda  1994 0 0 1996 2.267 0,010 

Haití  1995 1.318 0,006 1996 1.773 0,007 
Angola 1995 19.777 0,094 1996 38.900 0,163 
Croacia  1995 415 0,002 1996 7.188 0,030 

Macedonia  1995 1 0 2000 375 0,001 
Bosnia y 

Herzegovina  1996 120 0,001 2003 836 0,003 

Eslavenia 
Oriental  1996 7.188 0,030 1999 3.382 0,014 

Croacia  1996 7.188 0,030 2003 8.229 0,028 
Guatemala  1997 26.578 0,104 1998 50.961 0,193 

Haití  1997 3.468 0,014 1998 7.089 0,027 
Haití  1997 3.468 0,014 2000 14.593 0,055 

Angola  1998 6.208 0,023 2001 18.224 0,068 
Croacia 1998 10.441 0,039 1999 3.382 0,014 
Timor 

Oriental  1999 0 0,000 2000 0 0 

Timor 
Oriental  1999 0 0,000 2003 0 0 

Timor 
Oriental 2002 0 0,000 2005 0 0 

Kosovo  1999 0 0,000 2009 0 0 
Congo  2001 4.868 0,018 2010 24.202 0,040 

Costa de 
Marfil  2004 11.683,0 0,034 en curso 15,736 0,000 

Liberia  2004 3.480,0 0,010 en curso 4.264 0,007 
Haití  2004 12.984 0,038 en curso 30.014 0,049 

Sudán  2005 13.380 0,033 en curso 7.865 0,013 
Total X 141.270 0,574 X 292.873 0,928 

Fuente: Elaboración propia en base a datos en  DATAINTAL-BID y ALADI   Tabla 4 
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Según lo expuesto en las tablas anteriores es posible observar que en relación a los 

países en los cuales se lleva a cabo la misión de paz, no existe para la Argentina un 

nivel significativo de comercio exterior, ya que el total del comercio con estos países no 

alcanza, ni en importaciones ni en exportaciones, al 1% de su comercio exterior.  

 

Tal afirmación se ve reflejada en el hecho que el porcentaje mayor de las exportaciones 

con un país en proporción con las totales es un 0,2%. Asimismo, cuando se observa el 

porcentaje de importaciones, el mayor de ellos es de un valor de 0,03%.   

 

Ambos valores refuerzan la idea que la probabilidad de que Argentina se involucre en 

una OMP con el objetivo de evitar y/o sanear disrupciones comerciales con estos países 

es baja, ya que en la relación costo/beneficio en el aspecto pecuniario no se encuentra 

un valor lo suficientemente significativo. Es por esto que la evidencia empírica parece 

aportar información contraria a lo que enuncia la hipótesis que relaciona el descenso del 

nivel de comercio exterior con un país con presencia de OMP con un aumento en la 

probabilidad de participación argentina. 

 
Los datos reflejan, a su vez, conclusiones relevantes respecto a la hipótesis que plantea 

que el involucramiento de un país a una OMP en otro país puede generar un mayor 

nivel de comercio y cooperación entre el país receptor de los cascos azules y el país 

contribuyente.  

 

Para el caso de Argentina, dos tendencias se presentan según se analicen las 

exportaciones o las importaciones. Con respecto al primer grupo, existe un aumento en 

el nivel de exportación al país receptor de la OMP en el 52% de los casos. A pesar de 

ello, esta variación en el valor no representa un cambio sustancial en relación al 

comercio, ya que el principal aumento es el del comercio de Argentina con Guatemala, 

el cual responde a un 0.089%. Asimismo, si se tiene en consideración la variación total 

con respecto a todos los países receptores y la Argentina, se llega a un valor de 0,354, es 

decir, de poca relevancia para el comercio exterior argentino. 

 

En cuanto a las importaciones, la mayor variación positiva que se observa es en el caso 

de Argentina con Croacia del año 1992 al 1996, donde el comercio aumenta en un 0, 27. 

Contrariamente, al analizar las observaciones en su totalidad, se percibe una tendencia 
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negativa, que varía un 0,054%. De esta forma se entiende que, en relación a las 

importaciones, no existe un beneficio directo en el comercio producto de la intervención 

en la OMP. 

 

Si se realiza un análisis de correlación entre los valores anuales del porcentaje de 

exportación y del porcentaje de importación (para los casos de los países receptores de 

la misión de paz) en relación al valor total del comercio exterior para cada año y el 

porcentaje de la participación argentina en las OMP, es posible observar que los valores 

del R de Pearson son relativamente bajos (0.22 y 0.25 para exportaciones e 

importaciones, respectivamente). Además, la posibilidad que la hipótesis nula que 

indica que no existe una correlación entre las variables sea cierta es alta (0.41 y 0.36, 

respectivamente). 

 

Presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación al PBI del año en el que se inicia la 

misión 

 

Al momento de analizar el caso argentino en el marco de la participación en las OMP, 

esta variable es una de las principales identificadas en la literatura. El proceso de 

democratización que tuvo lugar en toda América Latina a fines del siglo XX generó 

diversas estrategias políticas que se ocupaban de la reestructuración y la reasignación de 

los roles de los actores principales en el plano nacional. No es casualidad, por lo tanto, 

que el auge de la participación argentina en OMP coincida con este proceso y, de la 

misma manera, tampoco lo es el hecho que los autores hayan encontrado una relación 

causal en ambos fenómenos.  

 

De esta forma, el bajo porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación al 

PBI argentino ha sido presentado como uno de los factores que han reforzado el interés 

nacional por participar en una misión de paz. Como se ha expuesto anteriormente, esta 

visión plantea que la actuación de las Fuerzas en el marco de Naciones Unidas  permite 

no sólo mejorar los sueldos individuales de los soldados sino también la actualización 

de sus elementos y maquinarias a fin ser desplegadas en el exterior. Se ha mencionado, 

también, que existen costos para la participación que superan a las recompensas de 

Naciones Unidas, pero aún así este compromiso internacional se traduce en beneficios 
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no pecuniarios como la experiencia militar y un nuevo rol para las Fuerzas frente a la 

pérdida de poder en el proceso de democratización.  

 

La siguiente variable que se analizará es la variación en porcentaje del presupuesto de 

las Fuerzas Armadas en relación al PBI, ya que se busca sostener o cuestionar la 

siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 3: Una disminución en el porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas 

en relación al PBI genera mayores incentivos para la participación argentina.  

 

A continuación se presentan los datos del porcentaje del presupuesto en relación al PBI, 

obtenidos del SIPRI: 

Porcentaje del presupuesto de las FFAA en relación al PBI
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de SIPRI    Gráfico 8 

 

Se han incluido datos de los años anteriores al período de estudio para demostrar la 

caída presupuestaria en el período de hiperinflación que derivó en la presidencia de 

Menem. Así, en 1990 el porcentaje del gasto militar ocupó un nivel inferior en relación 

al anterior, pero es posible observar cómo este valor ha ido incrementándose en el 

transcurso de la administración menemista. Ya en un segundo mandato el presupuesto 

vuelve a disminuir para dar inicio a una tendencia de caída que se acentuará con los 

siguientes gobiernos. 
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El siguiente cuadro presenta la comparación de las tendencias entre el valor porcentual 

del presupuesto anual de las Fuerzas Armadas en relación al PBI y el porcentaje de la 

participación argentina en las OMP en relación al total de las misiones en curso:  
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de SIPRI y “United Nations. Troops and police…”

 Gráfico 9 

 

Al observar los datos se posible presentar dos afirmaciones complementarias. En primer 

lugar, los valores comparados para los años de 1995 a 1998 refuerzan la hipótesis 

presentada por la literatura que, frente a un bajo presupuesto de las FFAA, la 

probabilidad de participación debería aumentar.  

 

Sin embargo, la segunda afirmación demuestra que, a partir de ese año y principalmente 

luego del 2003 no se presenta la tendencia inversa entre ambas curvas sino que es 

posible observar una tendencia a la disminución similar, tanto en la participación 

argentina como en el porcentaje presupuestal.  

 

Consecuentemente, por un lado, la hipótesis presentada por la literatura que plantea que 

existe una relación causal entre la disminución del presupuesto de las FFAA y el 

aumento de la participación argentina en OMP parecería apoyarse en la evidencia 

empírica aquí presentada. Sin embargo, por el otro, este sustento sólo es válido para los 

años de la presidencia de Menem, ya que al observar un marco temporal más amplio 

(2002-2008) se observa que los datos aportan información contraria a lo que la hipótesis 

sostiene.  
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Para el período de investigación, los datos indican que la correlación entre ambas  

variables es relativamente débil (0.38) y que la probabilidad que la hipótesis nula sea 

cierta es alta. (0.11) 

 

Orientación de política exterior del gobierno  

 

Esta variable busca caracterizar la orientación de política exterior del gobierno en 

internacionalista o regionalista/nacional. Para ello los datos a analizar serán el índice de 

libertad económica presentado por un estudio de la Heritage Foundation y el porcentaje 

de coincidencia de votos totales con los Estados Unidos en el marco de la Asamblea 

General.  

 

A fin de analizar el cuadro a continuación, recordemos una vez más la hipótesis:  

 

Hipótesis 4: Una política exterior “internacionalista” aumenta las probabilidades de 

la participación argentina en una OMP. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Heritage Foundation y el Departamento de Estado de 

EEUU          Gráfico 10 

 

En relación a la fuente de los datos, es importante tener en cuenta que, para el año 1990 

se utiliza un índice extraído del índice de Economic Freedom de Fraser mientras que 

desde 1995 hasta el 2010 los datos son extraídos del índice de Economic Freedom de la 
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Heritage Foundation. Con respecto a los años faltantes (1991-1994), si bien los datos 

no se encuentran disponibles, al observar las características del gobierno de Menem es 

posible inferir una tendencia en aumento respecto al nivel de apertura económica.  

 

Se observa, entonces, que a partir del año 1995 tanto el índice de libertad económica 

como la coincidencia de votos con Estados Unidos descienden. Sin embargo, si se 

observan en detalle los valores del índice de Economic Freedom, éstos se mantienen 

hasta el año 2001 entre un valor de 69 y 80 (es decir, de alto nivel aperturista).  Por lo 

que, a pesar que la tendencia a la caída en ambos indicadores se refleja ya en el segundo 

período presidencial de Menem, es recién a partir del año 2002 cuando se evidencia un 

descenso más marcado. Esto refleja un proceso de paso gradual de una política 

fuertemente internacionalista (la cual caracteriza los primeros años de presidencia de 

Menem) hacia una política más regionalista/nacional.  

 

Con el objetivo de analizar si la variación en estas variables se refleja en la variación 

porcentual de la participación argentina en las OMP en relación a las misiones en curso,  

el siguiente gráfico permite comparar las tres variables: 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Heritage Foundation, el Departamento de Estado de 

EEUU y “United Nations. Troops and police…”.      Gráfico 11
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Los datos demuestran que existe una tendencia similar entre la variación del porcentaje 

de la participación argentina y la orientación de política exterior que persigue un 

gobierno. Es por ello que es posible afirmar que la visión sistémica del presidente y la 

estrategia de posicionamiento que éste define como más apta para la Argentina en el 

plano internacional puede ser presentado como un factor que parecería afectar a la 

decisión de participar en una OMP. Cuando la visión presidencial tiende a una mirada 

más interna y/o regional, el país sólo se involucrará cuando haya incentivos 

relacionados a una mejor posición a nivel regional o de intereses internos, mas no 

necesariamente en relación a los intereses de los Estados Unidos ni en búsqueda de 

presentar una “postura occidental”, como se refleja para los primeros años de 

investigación, en los que coincide el aumento de la coincidencia de votos con el auge de 

la participación argentina en las OMP.  

 

Un análisis de correlación entre cada una de las variables que conforman el indicador de 

política exterior internacionalista y el porcentaje de la participación argentina en OMP 

refleja un fuerte nivel de correlación (0.8 para el índice de Economic Freedom y 0.52 

para el índice de Voting Practices). Asimismo, la probabilidad que la hipótesis nula sea 

cierta es baja (0.0001 y 0.02, respectivamente). Es por ello que la evidencia empírica 

parece aportar información que apoya lo que enuncia la hipótesis que afirma la relación 

causal entre la política exterior internacionalista y el aumento de la participación 

argentina. 
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Reflexiones finales 

Capítulo IV 

 

Resultados de la investigación 

 

Este trabajo pretendió contribuir a la discusión respecto a la participación argentina en 

OMP en dos aspectos. Primeramente buscó actualizar el debate académico en torno a la 

observación empírica de una disminución en el involucramiento nacional y detectar sus 

causas. Como se ha mencionado anteriormente, la literatura se ha concentrado en los 

factores que explican el aumento del nivel de participación argentina (Escudé y Fontana 

1998; Sotomayor 2003; Watson 2005), pero no explica la caída percibida a partir del 

año 2003. Es por ello que, a través de la identificación de un factor causal, se ha 

procurado dar una respuesta parcial a la cuestión de las motivaciones para la 

participación argentina en OMP.  

 

El segundo aspecto al cual se pretendió contribuir es el de la sistematización de la 

información existente relacionada con la participación argentina. Este trabajo presenta 

datos concretos y detallados en un mismo documento, los cuales se encuentran 

diseminados en trabajos académicos, documentos oficiales y datos de organizaciones 

internacionales. De esta forma, el objetivo subsidiario de este estudio fue el de ubicarse 

como punto de partida para los investigadores que deseen analizar el extenso, pero poco 

examinado, fenómeno de la participación argentina en OMP.  

 

La Argentina cuenta al día de hoy con 53 años de participación en las OMP, por lo que 

el fenómeno forma ya parte de su historia política internacional. Asimismo, nuestro país 

continúa siendo un referente regional en términos de la capacitación para la 

contribución a las OMP y su posicionamiento entre los principales países contribuyentes 

de personal no ha descendido del 30vo puesto en los últimos 20 años.  

 

A pesar de ello, el aporte a las misiones de paz no se caracteriza por ser una política de 

estado superadora de los intereses políticos coyunturales, por lo que la decisión de 

participar en una OMP sigue siendo motivo de controversias y, como se ha demostrado 
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esta investigación, depende en gran medida de la orientación de política exterior que rija 

en la coalición gobernante.  

 

Según se ha presentado, en la década de los ’90 el auge internacional de las misiones de 

paz constituyó un instrumento propicio y funcional a la política exterior de Menem, la 

cual buscaba, principalmente, una mayor presencia argentina en el plano internacional 

(Vignolles 2002/03; Camilión 1997). Sin embargo, a partir del año 2003, la 

contribución argentina a tal fenómeno persigue otros objetivos de política exterior, 

según la visión de una nueva administración presidencial. Es por ello que esta 

investigación identifica en la variable de orientación de política exterior del gobierno 

un factor que parece ser clave para explicar la disminución en el nivel porcentual de la 

participación argentina en OMP en relación a las misiones en curso.  

 

Por otra parte, no se presenta suficiente evidencia empírica para apoyar ciertas 

expectativas presentadas por los autores que escribieron en y analizaron el fenómeno en 

el marco de la política exterior de los años ’90. Así, este estudio presenta el hecho que 

ni el presupuesto de las FFAA (el cual no demuestra fuertes variaciones en todo el 

período) ni la participación regional (ya que el mayor porcentaje de presencia regional 

se verifica en las participaciones de Brasil y los Estados Unidos, los cuáles representan 

solamente el 34% de las misiones en las que Argentina formó parte), ni el comercio con 

el país en el que se lleva a cabo la misión de paz  (debido a que el total de éste no 

alcanza el 1% del comercio exterior de la Argentina) parecerían ser factores relevantes 

que afecten a la probabilidad argentina de participar.  

De esta forma se entiende que la disminución detectada en el nivel de participación 

argentina en las OMP (que en la  actualidad alcanza un porcentaje similar al de 1990) 

podría ser atribuida al paso de una visión de la coalición gobernante internacionalista 

hacia una visión más regionalista/nacional.  

 

Alcance de la investigación 

 

Un punto a tener en cuenta con respecto a esta investigación es el hecho que los casos 

observados se refieren a la participación en sí, no distinguiendo dentro de ella el envío 

de tropas (ni la cantidad de soldados desplegados), de policías o de observadores 

militares. En consecuencia, esta metodología podría ser categorizada como generalista, 
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ya que no se diferencian los costos pecuniarios y políticos del envío de un grupo 

extenso de un contingente de soldados de aquellos producto del envío de un observador 

militar a una zona de bajo riesgo. A pesar de ello la investigación ha utilizado tal 

enfoque con el fin de facilitar el análisis de los datos y de obtener una primera mirada a 

la problemática actual. Se entiende, además, que como el trabajo se ha enfocado en la 

importancia política de la cuestión de la participación, el hecho que la Argentina forme 

parte del listado de países contribuyentes en una misión de Naciones Unidas ya es un 

indicador político que vale la pena ser analizado.  

 

Agenda de investigación a futuro 

 

El análisis de la contribución argentina a las OMP surge de la afirmación que “(…) el 

poder militar, ha sido, es y será, el instrumento de la política exterior del Estado”. 

(Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría 1996: 2). Es por ello que no se debe 

perder de vista el hecho que nuestro país tiene siempre la posibilidad de no contribuir o 

de retirarse de una misión en curso, por lo que la decisión de involucrarse siempre es 

política y, como tal, afecta al estudio de la política exterior nacional.  

 

Por todo lo expuesto, son necesarios mayores esfuerzos de la literatura para alcanzar 

una mejor comprensión de este fenómeno, ya que, por ejemplo, la calidad de la 

contribución argentina (¿con qué participamos?) , el significado de su participación para 

la política interna (¿existe alguna relación entre la decisión de participar y los costos 

políticos internos para el gobierno que la toma?) y el rol de la cooperación regional en 

materias como la capacitación de cascos azules (¿qué significó y significa CAECOPAZ 

para la cooperación multilateral?) son temas que aún deben ser desarrollados.  

 

Asimismo, es importante la creación de una base de datos nacional, oficial y pública que 

refleje las características de la participación argentina en las OMP y, de esta forma, 

facilite el análisis y la toma de decisiones a futuro, tanto en relación a fines académicos 

como pragmáticos.   

 

A modo de reflexión final, es necesario destacar la relevancia que esta política exterior 

ha tenido en la inserción argentina en el plano internacional. En la actualidad, la 

participación argentina en las OMP funciona aún como una herramienta de cooperación 
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y confianza mutua tanto en la región como con los demás países comprometidos al 

mantenimiento de la paz. Es por ello, entonces, que es menester generar y mantener una 

política de estado estable, a partir de la cuál se permita establecer una estrategia más 

clara para definir no sólo la participación o la abstención, sino también las 

características adecuadas para el despliegue.  
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Listado total de OMP 

Anexo I 

Listado de los países en los que las OMP se han llevado a cabo31

 

, ordenadas por región: 

América 
Mission of the Representative of the SG in the Dominican Republic (DOMREP) 
UN Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH) * 
UN Mission in Haiti (UNMIH) * 
UN Observer Group in Central America (ONUCA) * 
• UN Observer Mission in El Salvador (ONUSAL) * 
UN Support Mission in Haiti (UNSMIH) 
UN Transition Mission in Haiti (UNTMIH) * 
UN Verification Mission in Guatemala (MINUGUA) * 
UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) * 
  
Medio Oriente 
UN Emergency Force I (UNEF I) 
UN Emergency Force II (UNEF II) 
UN Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) 
UN Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) * 
UN Observation Group in Lebanon (UNOGIL)  
UN Yemen Observation Mission (UNYOM) 
UN Disengagement Observer Force (UNDOF) 
UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) 
UN Truce Supervision Organization (UNTSO) * 
 
Europa 
UN Civilian Police Support Group (UNPSG) * 
UN Confidence Restoration Operation in Croatia (UNCRO) * 
UN Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) * 
UN Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP) * 
UN Observer Mission in Georgia (UNOMIG) 
UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP) * 
UN Protection Force (UNPROFOR) * 
UN Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 
(UNTAES) * 
UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) * 
UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) * 

                                                 
31 Los nombres de las misiones se presentan en inglés para hacer referencia a las siglas internacionales de 
la operación. Las misiones resaltadas son las que siguen en curso a marzo 2011. Aquellas señaladas con 
un asterisco son las que contaron/cuentan con participación Argentina.  El cuadro no menciona a la 
misión de asistencia en Afganistán (UNAMA) por el hecho que ésta constituye una misión política 
especial.  



 65 
 

 

 
Asia y el Pacífico 
UN Advance Mission in Cambodia (UNAMIC) * 
UN Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (UNGOMAP) 
UN India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) 
UN Mission of Observers in Tajikistan (UNMOT) 
UN Mission of Support in East Timor (UNMISET) * 
UN Security Force in West New Guinea (UNSF) 
UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET) * 
UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) * 
UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) 
UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 
 
África 
UN Angola Verification Mission I (UNAVEM I) * 
UN Angola Verification Mission II (UNAVEM II) * 
UN Angola Verification Mission III (UNAVEM III) *  
UN Aouzou Strip Observer Group (UNASOG) 
UN Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) * 
UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 
UN Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) 
UN Mission in the Central African Republic (MINURCA) 
UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT) 
UN Observer Mission in Angola (MONUA) * 
UN Observer Mission in Liberia (UNOMIL) * 
UN Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL) 
UN Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR) 
UN Operation in Burundi (ONUB) 
UN Operation in Côte d'Ivoire (MINUCI)  
UN Operation in Mozambique (ONUMOZ) * 
UN Operation in Somalia I (UNOSOM I) 
UN Operation in Somalia II (UNOSOM II) 
United Nations Operation in the Congo (ONUC) * 
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo 
(MONUC) * 
United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) 
UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo 
(MONUSCO) 
UN Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI) * 
UN Mission in Liberia (UNMIL) * 
UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) * 

 

Fuente: Listado de OMP de Naciones Unidas.     
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Tendencias en la calidad de contribución a las OMP 

Anexo II 

 

Personal uniformado en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz: desde 1991 al presente 

Fuente: Sección de Paz y Seguridad del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.
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Fragmentos de discursos  

Anexo III 

Presidencia de Menem: 

“Hemos convertido en un valor sagrado el respeto a los derechos humanos. Estamos en 

paz con todos nuestros vecinos con los que ahora encaramos un vigoroso proceso de 

integración. Terminamos con las políticas proliferantes y nos comprometimos 

activamente con las operaciones de mantenimiento de la paz.” (Menem, Intervención en 

el Debate General de la Asamblea General: 1999)  

Presidencia de De la Rúa: 

“La Argentina, que es el primer contribuyente de su región y que actualmente integra 9 

operaciones, seguirá contribuyendo, de acuerdo con el derecho internacional, con sus 

Fuerzas Armadas, de Seguridad y con Personal Civil en las operaciones creadas por 

(este) Consejo de Seguridad. En esta oportunidad, quiero reiterar el permanente 

compromiso de la Argentina con la seguridad del personal de Naciones Unidas, 

personal asociado y humanitario.” (De la Rúa, Intervención en la Cumbre del Consejo 

de Seguridad: 2000)  

Presidencia de Duhalde: 

“Deseo ratificar en esta oportunidad, que como parte de la vocación pacífica de la 

Argentina y de su interés por contribuir a la solución de los graves conflictos existentes, 

nuestro país continuará aportando personal de sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas 

Policiales, así como personal civil, a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.” (Ruckauf, Discurso en 

el Debate General de la Asamblea General: 2002)  

Presidencia de Kirchner: 

“Venimos desde el Sur a renovar nuestra determinación de participar activamente en la 

acción de las Naciones Unidas en favor de la paz, la promoción del desarrollo 
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económico y social sustentable y la erradicación del hambre y la pobreza.” (Kirchner, 

Palabras en la Asamblea General de las Naciones Unidas: 2004)  
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Análisis de Correlación 

Anexo IV 

 
  

 

Porcentaje de la participación 
argentina en relación a las misiones 

en curso 

Voting Practices Index 
 

R Pearson:   0.5253    

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:  0.0174 

Economic Freedom Index 
 

R Pearson:   0.8037 

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:   0.0001    

Exportaciones por año a  los países 
receptores de la misión 

 

R Pearson:   0.2193 

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:    0.4146    

Importaciones por año a  los países 
receptores de la misión 

 

R Pearson:   0.2454  

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:    0.3596    

Presupuesto de las FFAA 
 

R Pearson:   0.3817 

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:    0.1068    

Porcentaje de la presencia anterior de 
países de la región, por año  

R Pearson:    -0.1708    

Probabilidad que la hipótesis nula 
sea cierta:     0.5271    
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