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No obstante lo anterior, hoy en día, la mayoría de las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas no son ni 
Peacekeeping ni Peace Enforcement, son una mezcla 
de las dos que generalmente se conoce como Robust 
Peacekeeping Operations. Ejemplo de ello constituyen 
las operaciones de MONUC en el Congo, UNOSOM II en 
Somalia, UNAMIR I y II en Ruanda, UNAMSIL en Sierra 
Leona, UNMIS y UNAMID en Darfur. 

Este tipo de Operaciones genera dificultades en la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en 
especial cuando se trata de  determinar si sus miembros 
e instalaciones merecen protección especial o por el 
contrario son objetivo militar legítimo. 

Con el fin de proponer una solución a la problemática, 
la primera parte de esta contribución se enfocará en las 
distintas clases de Operaciones de Paz de la ONU, para lo 
cual se tomarán en cuenta los postulados de la Carta de 
las Naciones Unidas sobre el particular y la doctrina que 
sea relevante al respecto, asimismo, se identificarán los 
principios rectores que rigen este tipo de operaciones y 
las diferencias sustanciales entre unas y otras. 

La segunda parte pretende determinar los derechos de 
los soldados que participan en las Robust Peacekeeping 
y  Peace Enforcement Operations,  en donde se 
destaca su participación directa en las hostilidades y la 
categorización de éstos como combatientes. En este 
punto se realizará un breve análisis sobre la viabilidad 
de concederles, además, el estatus de combatiente, 
reservado por lo general a los actores de los conflictos 
armados internacionales. 

Finalmente el tercer acápite versará sobre la protección 
a los civiles y la extensión de la misma a los miembros 
de las Fuerzas de Paz para después  concluir que una 
posición como ésta constituiría una violación del 
principio de distinción, eje fundamental en el derecho de 
los conflictos armados. 

RESUMEN
Esta contribución analizará principalmente si es viable que los miembros de las fuerzas de paz de la 
Organización de las Naciones Unidas desplegadas en todos los continentes sean beneficiarios, sin 
diferenciación alguna, de la protección concedida a los civiles en los conflictos armados. Para ello 
se realizará un breve estudio de la naturaleza de dichas misiones y de la posible clasificación como 
combatientes por los soldados que las conforman.  

SUMARIO
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I. INTRODUCCIÓN

A
lgunos conflictos armados internos debido 
a su complejidad, logran amenazar la paz 
internacional y la seguridad de los países vecinos; 
por ello, en aras de salvaguardar la comunidad 

internacional de estos peligros, se ha autorizado al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 
adoptar medidas tendientes a soslayar la crisis. 

Así pues, con el fin de mantener y restaurar la paz, así 
como la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad 
puede hacer uso tanto de mecanismos pacíficos de 
solución de conflictos de conformidad con el capítulo 
VI de la Carta de las Naciones Unidas, (en adelante Carta 
de la ONU), como de las medidas coercitivas contenidas 
en el capítulo VII de la misma, previa determinación de la 
existencia de una amenaza para la paz, quebrantamiento 
de la paz o acto de agresión.

Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, 
sean éstas Peacekeeping1 o Peace Enforcement2, han 
sido desplegadas en conflictos armados internos e 
internacionales; las primeras involucran el uso de la 
fuerza sólo en defensa propia, razón por la cual los 
Peacekeepers3 son considerados como civiles y están 
sujetos a la protección especial otorgada a ellos contra 
ataques militares, por las normas que regulan la materia

. Por su parte, los Peace Enforcers4 constituyen lo que 
se puede denominar Fuerzas Armadas de las Naciones 
Unidas ya que están autorizados para utilizar la fuerza 
armada más allá del alcance de la defensa propia. Los 
Peace Enforcers, pueden participar activamente en 
combates, convirtiéndose así en objetivos militares 
legítimos. 

1� Operaciones de mantenimiento de la paz como UNOSOM I, en Somalia 
y UNAMIR I (al principio) y AMIS en Sudan.
2� Operaciones de imposición de la paz como ONUC, IEMF y MONUC 
en el Congo; UNITAF, UNOSOM II en Somalia (al principio); la Operación 
Turquesa en Ruanda; ECOMOG en Sierra Leona y UNMIS en Darfur.
3� Miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz.
4� Miembros de las fuerzas de imposición de la paz.
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El Secretario General de la Organización, definió estas 
operaciones como “el despliegue de una presencia de 
las Naciones Unidas en el terreno, hasta ahora con el 
consentimiento de todas las partes interesadas, y como 
norma, con la participación de personal militar o policial 
de las Naciones Unidas, y frecuentemente también de 
personal civil”.9 

Los Peacekeepers están dotados con armamento ligero y 
su despliegue no implica el ejercicio de medidas militares 
coercitivas. Por el contrario, su incursión en el terreno se 
basa en la autorización previa de las principales partes 
que conforman el conflicto armado y se apoya en su 
cooperación, de ahí que la imparcialidad y el uso de las 
armas sólo en caso de defensa propia sean los principios 
fundamentales de este tipo de operaciones.10 

2. Medidas Militares

Para restablecer la paz y la seguridad internacional, 
la Carta de la ONU también  comprende medidas 
coercitivas que involucran el uso de la fuerza militar11, 
las cuales están contenidas en el capítulo VII. El Consejo 
de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas 
autorizado para ordenar este tipo de medidas, después 
de determinar la existencia de una amenaza para la paz, 
un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.12 
En consecuencia, cuando el despliegue de soldados 
ligeramente armados no sea suficiente para mantener o 
restablecer la paz, se requiere el uso de la fuerza militar.13 

Las medidas militares coercitivas se dividen entonces en 
Peace Enforcement Operations y Robust Peacekeeping 
Operations.  

9� ONU, Informe del Secretario General. Un programa de Paz, Diplomacia 
preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz, 
A/47/277-S/24111, 17 de junio de 1992, párr. 20.
10� Nigel D. White, Keeping the Peace: the United Nations and the 
maintenance of international peace and security, 3rd ed., Ed. Manchester 
University Press, Reino Unido, 1997, pp.225 et seq.; ONU, The blue 
helmets – a review of United Nations peace-keeping, 3rd ed., Ed. United 
Nations Pubns,1996.; Morphet, Sally , “UN Peacekeeping and Election-
Monitoring” en Roberts Adam, y Benedict Kingsbury (eds), United Nations, 
Divided World: The UN’s Roles in International Relations, 2a ed., Ed. 
Clarendon Paperbacks, Estados Unidos, 2007, p. 201.; y Shyla Vohra, 
“Impartiality in United Nations Peace-Keeping,” in Leiden Journal of 
International Law, Vol. 9, No. 1, marzo de 1996, pp. 63 y 76.
11� Mohamed A. Osman, The United Nations and Peace Enforcement: 
wars, terrorism and democracy, Ed. Ashgate Pub Ltd, Estados Unidos, 
2002, pp. 52 et seq.; Quigley, John, “The “privatization” of Security Council 
Enforcement Action: a threat to multilateralism”, en Michigan Journal of 
International Law, Vol. 17, 1996, pp. 249, 262.; y Trevor Findlay, SIPRI: The 
Use of Force in UN Peace Operations, Ed. Oxford University Press, 2002, 
p. 376.  
12�  ONU, Carta de las Naciones Unidas, Art. 39, 1 UNTS XVI, 24 de octubre 
de 1945.
13� Kofi Annan, “Statement by the united nations secretary-general before 
the special commemorative meeting of the general assembly honouring 
50 years of peacekeeping”, 1998, disponible  en: <http://www.un.org/
en/peacekeeping/sites/50years/8.htm>, página consultada el 12 de abril 
de 2012; George F., Oliver, “The Other Side of Peacekeeping: peace 
enforcement and who should do it?”  en  International peacekeeping 99, 
2004, pp. 101 y 109.; y Karen Mingst and Margaret P. Karns, The United 
Nations in the Post-Cold War Era, 2th ed, Westview, 1995, p.82. 

II. OPERACIONES DE PAZ 
DE LA ONU

Las Naciones Unidas es una organización internacional 
encargada, entre otras cosas, de mantener la paz y la 
seguridad internacional5. Para cumplir su propósito 
principal, la Carta de la ONU dispone en sus capítulos 
VI y VII de mecanismos pacíficos y beligerantes entre 
los que se destacan la diplomacia preventiva (preventive 
diplomacy)6, el establecimiento de la paz (peacemaking)7, 
el mantenimiento de la paz (peacekeeping) y la 
imposición de la paz (peace enforcement). Además, 
nuevos mecanismos han sido desarrollados con el fin de 
mejorar la efectividad de las Naciones Unidas; de esta 
manera, cuando anteriormente, la acción del Consejo de 
Seguridad ha sido bloqueada por el ejercicio del derecho 
al veto de los miembros permanentes, la Asamblea 
General se ha visto en la imperiosa necesidad de actuar 
desarrollando lo que se conoce como las Operaciones 
de Paz Robustas (Robust Peacekeeping Operations) y la 
teoría de la Responsabilidad de Proteger (Responsibility 
to Protect).8 

1. Peacekeeping Operations

Una de las medidas más importantes de las Naciones 
Unidas para la solución pacífica de las controversias 
son las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(Peacekeeping Operations), que como se mencionó, 
encuentran su fundamento en el capítulo VI de la Carta 
de la ONU.

5�  ONU, Carta de las Naciones Unidas, Art. 1.1, 1 UNTS XVI, 24 de octubre 
de 1945.
6� ONU, Informe del Secretario General. Un programa de Paz, Diplomacia 
preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz, 
A/47/277-S/24111, 17 de junio de 1992, párr. 20, “Por diplomacia preventiva 
se entiende las medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre 
dos o más partes, a evitar que las controversias existentes se transformen 
conflictos y evitar que éstos, si ocurren, se extiendan.” 
7�  Ídem. “Por establecimiento de la paz se entienden las medidas 
destinadas a lograr que las partes hostiles lleguen a un acuerdo, 
fundamentalmente por medios pacíficos como los previstos en el capítulo 
VI de la Carta de las Naciones Unidas”.
8� Binder, Christina, “Uniting for Peace Resolution”, in Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Ed. Rudiger Wolfrum, 2010, 
disponible en <http://www.mpepil.com>, página consultada el 15 de mayo 
de 2011.; y Michael Howard, “The Historical Development of the UN´s 
Role in International Security” en Roberts Adam, y Benedict Kingsbury 
(eds), United Nations, Divided World: The UN’s Roles in International 
Relations, 2a ed., Ed. Clarendon Paperbacks, Estados Unidos, 2007, p. 
67, 77 et seq.; ONU, Asamblea General. Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005, A/RES/60/1, 24 de octubre 2005.; Susan Carolyn Breau, 
“The Impact of the Responsibility to Protect on Peacekeeping”, en Journal 
of Conflict & Security Law, Vol. 11, no. 3, 25 de enero de 2007, pp. 429, 
445 et seq.; Hamilton, Rebecca J., “The Responsibility to Protect, from 
Document to Doctrine –But what of Implementation?”, en Harvard 
Human Rights Journal, Vol. 19, 2006, pp. 289, 294 et seq.; Bolaños, 
Tania, “Military Intervention without Security Council’s Authorization as a 
Consequence of the Responsibility to Protect” en Rüdiger Wolfrum and 
Chie Kojima (eds) “Solidarity: a Structural Principle of International Law”, 
Alemania, 2010, p. 169; y Gareth Evans, “From Humanitarian Intervention 
to the Responsibility to Protect” en Wisconsin International Law Journal, 
Vol. 24, no. 3, 2006, pp. 703.
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Robust Peacekeeping Operations comprende también  
asegurar la libertad de movimiento de los soldados, 
ofrecer protección a los civiles que se encuentran bajo 
inminente peligro así como al personal de las ONGs, a 
la infraestructura más importante del país y a quienes 
ostentan el estatus de personas protegidas como los 
refugiados, desplazados internos, niños, mujeres y líderes 
políticos. 

A diferencia de las Peacekeeping Operations, la 
autorización para usar la fuerza militar (en el sentido 
amplio del concepto de defensa personal) admite el 
ejercicio activo u ofensivo de maniobras militares,17 
lo que permitirá obtener mejores resultados en el 
mantenimiento de la paz; es precisamente por ello que 
se llaman Robust Peacekeeping Operations. 

3. Principios Rectores de las Medidas Militares 
Coercitivas

En atención a la naturaleza de la ONU, las Operaciones 
de Paz de las Naciones Unidas son por regla general 
imparciales, en cuanto a la protección de los civiles en 
riesgo y de ciertos lugares especialmente amenazados, 
pues prestan el mismo nivel de protección a todos sin 
importar quién es el causante del ataque. 

No obstante, tratándose de las  Peace Enforcement 
Operations y debido a que éstas se fundamentan en el 
capítulo VII de la Carta de la ONU, no se requiere para 
su despliegue autorización tanto del gobierno legítimo 
del país del conflicto, como de las partes que combaten 
en éste. Ello puede ocurrir incluso contra la voluntad de 
los actores armados, además, la imparcialidad no es un 
requisito sine qua non de ellas.

Para desplegar las Robust Peacekeeping Operations, 
por el contrario, se requiere el consentimiento de todas 
las partes del conflicto o el del gobierno legítimo, sin 
embargo, su negativa no es óbice para su desarrollo.

Aunque pueda afirmarse que el ejercicio de medidas 
coercitivas que el Consejo de Seguridad de la ONU 
ordena para las Robust Peacekeeping Operations se 
convierta en parte del conflicto armado, no significa 
tomar parte a favor de uno de los actores del conflicto. 
De hecho, el Consejo de Seguridad se ubica a favor de 
los civiles amenazados por las partes del conflicto y de 
los países vecinos cuya estabilidad se ve amenazada por 
éste. De esta forma, las Naciones Unidas pueden perder 
su neutralidad (si esta se entiende como no tomar parte 
en el conflicto armado)18, pero es por el resultado del 

28 marzo de 2003, 4, párr. 26.
17�  Nigel D. White, Keeping the Peace: the United Nations and the 
maintenance of international peace and security, 3rd ed., Ed. Manchester 
University Press, Reino Unido, 1997, p. 228 et seq.; Ove Bring, 
“Peacekeeping and Peacemaking: prospective issues for the United 
Nations”, en Melbourne University Law Review, Vol. 19, 1995, p.20, 55, 60 
et seq.; David N. Gibbs, “The United Nations, International Peacekeeping 
and the Question of impartiality: revisiting the Congo Operation of 1960,” 
en Journal of Modern African Studies, Vol. 38, no. 3, September, 2000, 
pp. 259-360. Algunos ejemplos son: MONUC in Congo; UNOSOM II en 
Somalia; UNAMIR en Ruanda; UNPROFOR en Bosnia. 
18�  Eladio Arroyo Lara, La No Beligerancia: análisis jurídico, Ed. La Laguna, 

a) Peace Enforcement Operations

Son operaciones para restaurar la paz y la seguridad 
internacional por medio del uso de la fuerza militar o la 
amenaza de usarla.14 Este tipo de acciones coercitivas se 
utilizan para implementar un cese al fuego y asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
resoluciones del Consejo de Seguridad en relación con 
el respeto de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario.  

El mandato de las Peace Enforcement Operations 
involucra ataques dirigidos, entre otros, para mantener 
y restaurar la seguridad; el orden público; proteger el 
suministro de ayuda y mejorar la situación humanitaria 
en el terreno; monitorear las zonas protegidas y la 
infraestructura relevante para el país; asegurar la 
separación forzosa de las partes del conflicto armado y 
el retiro definitivo de personal militar extranjero que de 
una u otra forma les apoyan. El mandato también puede 
incluir la prevención de una guerra civil o de otro tipo de 
conflictos entre las partes y mejorar la seguridad en las 
zonas afectadas por el mismo.

b) Robust Peacekeeping Operations 

Esta nueva forma de Operación de Paz, mezcla 
elementos de las Peacekeeping Operations del capítulo 
VI de la Carta de la ONU y el uso de la fuerza militar 
establecido en el capítulo VII. Generalmente se conocen 
como la tercera generación de las Operaciones de Paz 
y es el tipo de operaciones más usado en la actualidad. 
Pese a que son operaciones para mantener la paz, están 
investidas con un poder superior a las Peacekeeping 
Operations tradicionales y, por su naturaleza pertenecen 
a las medidas coercitivas contenidas en el capítulo VII de 
la Carta sin convertirse, empero, en Peace Enforcement 
Operations.15  

Debido a la referencia expresada sobre el capítulo VII de 
la Carta de la ONU, en la resolución que las creó o, el 
momento en que se determine su mandato, las Robust 
Peacekeeping Operations están autorizadas a adoptar 
todas las medidas necesarias para cumplir con su misión. 
Esto implica que si bien el énfasis de estas operaciones 
es la protección y defensa de los soldados que las 
integran y de las instalaciones de la ONU, aplicando un 
concepto amplio de defensa personal16, la misión de las 
14� USA, Headquarters Department of the Army, US Army’s Field Manual 
- FM 100-23 Peace Operations (1994), disponible en: <http://www.
globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-23/index.html>, 
página consultada el 12 de abril de 2012.; y USA, Headquarters Department 
of the Army, FM 3-07.31/MCWP 3-33.8/AFTTP(I) 3-2.40 Peace operations 
Multiservice tactics, techniques, and procedures for conducting peace 
operations (2003), I-I et seq., disponible en: <http://www.globalsecurity.
org/military/library/policy/army/fm/3-07-31/fm3_07x31.pdf>, página 
consultada el 13 de abril de 2012.
15� Nicholas Tsagourias, “Consent, Neutrality/Impartiality and the Use of 
Force in Peacekeeping: their constitutional dimension”, in Journal of 
Conflict and Security Law, Vol. 11, no. 3, p. 472.
16� ONU, Secretario General, Cartas idénticas de fecha 21 de agosto de 
2000 dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General, A/55/305-S/2000/809, 21 
de agosto 2000.; ONU, Asamblea General, Comprehensive review of the 
whole question of peacekeeping operations in all their aspects, A/57/767, 
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operación de que se trata es menester acudir entonces, a 
las expresiones utilizadas por el Consejo de Seguridad en 
la resolución que determina el mandato, pues cuando se 
refiere a una Peace Enforcemente Operation, el Consejo 
la autoriza para usar todos los medios necesarios “to use 
all necessary means” o para tomar todas las medidas 
necesarias “to take all necessary measures” para el 
cumplimiento de su misión, mientras que cuando 
hace alusión a una Robust Peacekeeping Operation 
la autorización se otorga para tomar las acciones 
necesarias “to take the necessary action” o para usar los 
medios necesarios “to use the necessary means” para 
cumplir con su misión.

Así pues, expresiones como las mencionadas  o similares 
que involucran el uso de todas las medidas necesarias, 
permiten el uso de la fuerza militar en todos los casos sin 
limitarlo a los eventos de defensa propia, entendida ésta 
en un sentido amplio. Es decir, las Peace Enforcement 
Operations están habilitadas para usar la fuerza más allá 
de la protección a civiles, personas específicas, lugares 
e instalaciones importantes, mientras que las acciones 
necesarias que las Robust Peacekeeping Operations 
pueden tomar para cumplir con su mandato se limitan al 
uso de la fuerza militar para defensa propia en el sentido 
amplio de la palabra. 

III. DERECHOS DE LOS MIEMBROS 
DE LAS FUERZAS DE PAZ

L
a participación activa en confrontaciones armadas 
puede ser sancionada por el Estado o por el 
contrario, ser un derecho de los combatientes; por 
lo tanto, para determinar si los miembros de las 

fuerzas que integran las Robust Peacekeeping y las Peace 
Enforcement Operations disfrutan de este derecho debe 
identificarse primero lo que se entiende por hostilidades. 

Las palabras hostilidad u hostilidades han sido definidas 
como  “actos de guerra que por su naturaleza o propósito 
están destinados a causar daños concretos al personal 
o al material de las fuerzas armadas adversas”.22  Por 
ataques se entiende “los actos de violencia contra el 
adversario, sean ofensivos o defensivos”.23 

Las hostilidades representan, por lo tanto, la presencia 
de actividades militares (ataques) ejecutados por 
combatientes en un conflicto armado que representa 
una amenaza militar directa e inmediata contra 
combatientes adversarios.24 
22�   ICRC, “Commentary on Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts”, Art. 13 (3), párr.4788: “acts of war that by 
their nature or purpose struck at the personnel and material of enemy 
armed forces”, disponible en:  <http://www.icrc.org/ihl.nsf/1a13044f3bbb5
b8ec12563fb0066f226/2c8494c2fcaf8b27c12563cd0043aa67!OpenDocu
ment>, página consultada el 19 de enero de 2013.
23�   CICR, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo I), Art. 49 (1), 8 de julio de 1977. 
24�  Jean-François Quéguiner, “Direct Participation in Hostilities under 
International Humanitarian Law” – Background Paper prepared for the 
ICRC june 2 2003 expert meeting, disponible en: <http://www.icrc.org/
eng/assets/files/other/2003-02-background-document-icrc.pdf>, página 

ejercicio de sus funciones como guardián de la paz y de 
la seguridad internacional. 

4. Diferencias sustanciales entre las Medidas 
Militares Coercitivas

Tanto las Robust Peacekeeping como las Peace 
Enforcement Operations se despliegan, generalmente, 
en zonas de combate e incorporan el uso de la fuerza 
militar19, por ello sus integrantes deben estar preparados 
para defenderse, atacar y desarrollar acciones militares en 
la misma forma que lo estaría una parte beligerante típica 
en los conflictos armados. De ahí que la organización 
militar y el entrenamiento adecuado sea un requisito 
indispensable que acompañe a las tropas20. 

Pese a que las dos pertenecen a las medidas militares 
coercitivas del capítulo VII de la Carta de la ONU, la 
diferencia radica en el mandato otorgado por el Consejo 
de Seguridad. El de las Robust Peeacekeeping se limita 
a actividades de defensa propia en el sentido amplio de 
este término, mientras que el de las Peace Enforcement 
va más allá de la protección y defensa de personas e 
instalaciones específicas. 

Las Peace Enforcement Operations están autorizadas 
para usar la fuerza militar incluso más allá de los límites 
de la defensa propia (en el sentido amplio de la palabra), 
tanto como sea necesario para cumplir con su misión. 
Por el contrario, las Robust Peacekeeping Operations 
están autorizadas para hacerlo sólo dentro de los límites 
de la defensa propia en el sentido extenso del concepto.21  

Sin embargo, ocasionalmente, tanto las Robust 
Peacekeeping como las Peace Enforcement Operations 
comparten las mismas tareas. Para diferenciar el tipo de 
1981, p. 126 y 146. 
19� ONU, The blue helmets - a review of United Nations peace-keeping, 
3rd ed. Ed. United Nations Pubns, 1996, p.4.; y Mohamed A. Osman, The 
United Nations and Peace Enforcement: wars, terrorism and democracy, 
Ed. Ashgate Pub Ltd, Estados Unidos, 2002, p.  17. 
20� D. Gray, Christine, International Law and the Use of Force, 3rd ed., Ed. 
Oxford, 2008, p. 284; George F. Oliver, “The Other Side of Peacekeeping: 
peace enforcement and who should do it?” in International Peacekeeping: 
The Yearbook of International Peace Operations, Vol. 8, 2002, 100 et 
seq. and 113 et seq.; y USA, Headquarters Department of the Army, US 
Army’s Field Manual - FM 100-23 Peace Operations (1994), disponible en:  
<http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-23/
index.html>, página consultada el 12 abril 2012;  Derek W. Bowett, United 
Nations Forces: a legal study of United Nations practice, Ed. Stevens & 
Sons, 1964, p. 267.  
21� Ademola Abass, “The United Nations, the African Union and the Darfur 
Crisis: of apology and utopia” en Netherlands International Law Review, 
Vol. 54, no. 3, diciembre de 2007, pp. 415, 430; Efthymios Papastavridis, 
“Interpretation of Security Council Resolutions under Chapter VII in the 
Aftermath of the Iraqi Crisis”, en International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 56, no. 1, enero de 2007, p. 83; Frederic L. Kirgis, “Security 
Council Resolution 1441 on Iraq’s Final Opportunity to Comply with 
Disarmament Obligations”, en American Society of International Law, 
noviembre 2002, disponible en: <http://www.asil.org/insigh92.cfm>, 
página consultada el 19 de enero de 2013; Patrick McLaren, “Settling 
the Score with Sadam: Resolution 1441 and Parallel Justifications for 
the Use of Force”, en Duke Journal of Comparative & International Law, 
Vol. 13, no. 1, 2003, p. 233; y Ademola Abass, “The Implementation of 
ECOWAS’ New Protocol and Security Council Resolution 1270 in Sierra 
Leone: new developments in regional intervention,” en University of Miami 
International and Comparative Law Review, Vol. 10, 2002, pp. 177, 185.
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Respecto al personal militar que participa en las 
misiones de las Naciones Unidas, un factor primordial 
para cualificarlos como combatientes, es el hecho de 
que efectivamente pertenecen a las fuerzas armadas 
de sus respectivos países (membership approach)30 
y conforman el apoyo militar enviado por éste al país 
en conflicto. De esta forma, están integrados a una 
estructura militar, han sido entrenados como soldados, 
poseen el conocimiento de cómo y cuándo deben 
usar la fuerza militar y tienen la capacidad para hacerlo. 
Por lo tanto, siempre que porten armas abiertamente 
y usen el uniforme durante el conflicto, no podrán ser 
considerados como civiles ni podrán pretender serlo. 

En consecuencia, tanto los miembros de las Robust 
Peaceekeeping como los de las Peace Enforcement 
Operations, no pierden la condición de combatientes sólo 
por participar activa y directamente en las hostilidades 
cuando son atacados. Por el contrario, el hecho de ser 
“miembros de las fuerzas armadas” debe ser interpretado 
como participación activa y permanente en el conflicto,31 
es decir, siempre que se desempeñen como soldados 
de una Robust Peacekeeping o una Peace Enforcement 
Operation en cumplimiento de un mandato del Consejo 
de Seguridad de la ONU; su participación en la misión 
se entenderá así desde el principio hasta el final de la 
misma. Es esto lo que los diferencia enfáticamente de 
las personas que esporádicamente participan en las 
hostilidades quienes, a contrario sensu, sólo pierden 
la condición de civiles protegidos mientras dure su 
participación activa en ellas. 

Por otra parte, es preciso aclarar que los miembros de 
las Robust Peacekeeping y de las Peace Enforcement 
Operations no son simples combatientes, ostentan 
además, el estatus, esto porque aunque el despliegue 
de la misión se realice en un conflicto armado interno, 
la autorización del Consejo de Seguridad para usar 
la fuerza militar en un conflicto armado específico 
hace que los privilegios del estatus de combatiente 
les sea extendido también a los integrantes de dichas 
misiones,32 pese a que por regla general, dicho estatus 
está reservado para quienes combaten en conflictos 
armados internacionales. 

Por todo lo anterior,  no serán juzgados por dicha 
Non-International Armed Conflicts” in Gian Luca  Beruto (ed), Conduct of 
Hostilities Revisiting the Law of Armed Conflict, International Institute of 
Humanitarian Law, San Remo, 6-8 September 2007, pp. 69, 72.
30� Jann Kle�ner, “The Notions of Civilians and Fighters in Non-
International Armed Conflicts” in Gian Luca  Beruto (ed), Conduct of 
Hostilities Revisiting the Law of Armed Conflict, International Institute of 
Humanitarian Law, San Remo, 6-8 septiembre 2007, p. 70; y Nils Melzer, 
Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities 
under International Humanitarian Law, ICRC, 2009, pp.16, 33 et seq. y 71 
et seq..
31� Jann Kle�ner, “The Notions of Civilians and Fighters in Non-
International Armed Conflicts” in Gian Luca  Beruto (ed), Conduct of 
Hostilities Revisiting the Law of Armed Conflict, International Institute of 
Humanitarian Law, San Remo, 6-8 septiembre 2007, p. 74.
32�  CICR, Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo I), Art. 43(2), 8 de julio de 1977; 
CICR, Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional, (Protocolo II), Art. 5 y 6, 8 de Julio de 1977. 

La participación directa en las hostilidades también puede 
consistir en portar armas con la clara intención de usarlas más allá 
de la defensa propia25 e implica la existencia de un nexo causal 
suficiente entre el acto de participación y sus consecuencias 
inmediatas.26

En los conflictos armados, todas las fuerzas armadas organizadas, 
grupos o unidades militares tienen, debido a su participación en 
hostilidades contra el adversario,  la categoría de beligerantes. 
Siempre que se encuentren bajo un mando responsable de la 
conducta de sus subordinados o estén sujetos a un sistema 
interno disciplinario que los obligue a acatar las normas del 
Derecho Internacional Humanitario, tengan un distintivo 
reconocible a distancia y porten armas abiertamente, serán 
considerados combatientes y por lo tanto, gozarán del derecho a 
participar directamente en las hostilidades.27

Ahora bien, es preciso hacer una diferencia entre los conflictos 
armados internacionales e internos, pues sólo en los primeros 
el personal militar disfruta de los privilegios del estatus de 
combatiente,28 mientras que aquellos que pertenecen a las 
fuerzas armadas o a los grupos armados organizados de los 
conflictos internos no; si bien son conocidos por la literatura 
como “fighters”, no tienen los beneficios del estatus.29

consultada el 19 de enero de 2013; Rüdiger Wolfrum and Dieter Fleck, “Enforcement 
of International Humanitarian Law” en Dieter Fleck and Michael Bothe (eds), The 
Handbook of International Humanitarian Law, Ed. Oxford, 2008, p. 697. 
25�  Este es el caso, cuando el Consejo de Seguridad autoriza a las Operaciones 
de Paz a utilizar todos los medios necesarios para cumplir su mandato, ver ICTY. 
Prosecutor v Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 mayo de 
1997, p. 60 et seq.. También se trata de participación directa en las hostilidades el 
suministro de armas e información relevante, así como ataques a la red informática 
entre otras, ver Jean-François Quéguiner, “Direct Participation in Hostilities under 
International Humanitarian Law” – Background Paper prepared for the ICRC june 
2 2003 expert meeting, disponible en: <http://www.icrc.org/eng/assets/files/
other/2003-02-background-document-icrc.pdf>, página consultada el 19 de enero 
de 2013, p. 4 et seq. 
26� ICRC, “Commentary on Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts”, Art. 13 (3), párr. 4787, disponible en: <http://www.icrc.org/ihl.nsf/1a13
044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/2c8494c2fcaf8b27c12563cd0043aa67!Open
Document>, página consultada el 19 de enero de 2013; ICRC, Commentary on 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 
the Protection of Victims of International Armed Conflicts, párr. 1679, disponible en:  
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=470&t=art>, página consultada 
el 19 de enero de 2013. 
27� CICR, Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 
(Protocolo I), Art. 43 (1,2), 8 de julio de 1977; ICRC. Convención de Ginebra Relativa 
al trato debido a los prisioneros de guerra (Convención III), Art. 4(2), 12 de agosto de 
1949. 
28� CICR, Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 
(Protocolo II), Art. 43(2), 8 de Julio de 1977; Nils Melzer, Interpretative Guidance on 
the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian 
Law, ICRC, 2009, p. 33: “Combatant privilege, namely the right to directly participate 
in hostilities with immunity from domestic prosecution for lawful acts of war, is 
a�orded only to members of the armed forces of parties to an international armed 
conflict (except medical and religious personnel), as well as to participants in a levée 
en masse”
29� CICR, Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 
(Protocolo II), Art. 5 y 6, 8 de Julio de 1977; Jean-François Quéguiner, “Direct 
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law” – Background Paper 
prepared for the ICRC june 2 2003 expert meeting, p. 10, disponible en: <http://
www.icrc.org/eng/assets/files/other/2003-02-background-document-icrc.pdf>, 
página consultada el 19 de enero de 2013.; Nils Melzer, Interpretative Guidance on 
the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian 
Law, ICRC, 2009, p. 83; y Jann Kle�ner, “The Notions of Civilians and Fighters in 
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Este tipo de operaciones devienen en actores militares en 
el conflicto armado capaces de influenciar el equilibrio 
del poder en favor de una de las partes del conflicto. 
Por ello, en muchas ocasiones los miembros de las 
Naciones Unidas, en especial cuando se trata de Robust 
Peacekeeping o de Peace Enforcement Operations, son 
percibidos como una parte hostil, más como enemigo 
que como una simple Operación de Paz.  

Si los miembros de las Robust Peacekeeping Operations 
estuvieran investidos de la misma protección que 
los civiles, contarían con una ventaja militar mayor 
comparada con las partes del conflicto armado pues 
estarían autorizados para atacar a las partes del conflicto 
en cualquier momento, así, además,  sólo serían 
objetivos militares legítimos durante el tiempo en el 
que efectivamente participen activa y directamente de 
las hostilidades. Mientras no se encuentren dentro de 
estas operaciones, serían personas protegidas pues se les 
equipararía con los civiles.35 

Sin embargo, desde mi punto de vista,  esta conclusión 
debe ser categóricamente denegada. Conceder a los 
miembros de las Robust Peacekeeping Operations la 
protección especial de los civiles, contradice el principio 
de distinción, según el cual, tanto en los conflictos 
armados internos como en los internacionales siempre 
se debe diferenciar entre civiles y combatientes.

Si bien los miembros de las fuerzas de paz de la ONU 
no son parte del conflicto armado y por lo tanto no 
son beligerantes, sí son combatientes que participan 
directamente en las hostilidades durante todo el 
transcurso de la misión en el país del conflicto y como 
tal, son objetivos militares legítimos mientras dure su 
vinculación con la Operación de Paz.  
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