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“...Habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales verdaderos
y nada apasionados, que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición,
les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula
del tiempo, depósito de acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo
presente, advertencia del porvenir.”

Cervantes, Don Quijote 1.9
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A MODO DE PRÓLOGO
Extracto de la Carta enviada por el Secretario General de las

Naciones Unidas Koffi A. Annan, al Señor Presidente de la República,
con motivo de la actuación que le correspondiera a los Efectivos del

Ejército Nacional que fueron desplegados en circunstancias
muy especiales, en la ciudad de Bunia, R. D. del Congo,

el 23 de abril de 2002.

Nueva York, 30 de mayo de 2003.

Su Excelencia
Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Montevideo.

Excelencia,

«...Referente a la Misión de las Naciones Unidas en la República Demo-
crática del Congo (MONUC), quisiera reiterar mi gratitud y admiración por los
excepcionales y valientes esfuerzos realizados por el Contingente Uruguayo
sirviendo en MONUC, el cual está actualmente desplegado en Bunia para pro-
teger al Personal de Naciones Unidas y humanitarios presentes, así como a
miles de personas desplazadas internas que han buscado refugio con las Na-
ciones Unidas.

Sin el oportuno despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de
Uruguay en Bunia el pasado abril, el naciente proceso político en Ituri apoyado
por las Naciones Unidas, hubiera sido severamente socavado. Esto podría ha-
ber descarrilado el proceso de paz a nivel nacional en la República Democráti-
ca del Congo».

«...Elogio poderosamente el compromiso de Uruguay con el mantenimien-
to de la paz de Naciones Unidas. La actuación de sus tropas y perseverancia
servirá como ejemplo del excepcional compromiso de la búsqueda de la paz y
seguridad internacional y como fuente de inspiración para otros.»

Por favor acepte, Excelencia, las seguridades de mi más alta considera-
ción.

Koffi A. Annan
SECRETARIO GENERAL DE LA O.N.U.
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INTRODUCCIÓN

 LA GUERRA Y LA PAZ

“La Guerra”
La Guerra tiene sus orígenes en tiempos pretéritos, cuando sólo había dos hombres

sobre la faz de la tierra; uno peleaba por obtener lo que necesitaba y el otro por defender
lo que entendía le pertenecía.

En un sentido amplio es toda disidencia entre personas o grupos.

En el sentido estrictamente militar es el choque armado entre pueblos o bandos.

En otro enfoque, la Guerra surge como profesión o actividad posible de todos los
hombres.

La Guerra supera el accionar de las fieras. El hombre utiliza las armas, factor
multiplicador de su agresión para alcanzar su objetivo (la destrucción del enemigo).

La Historia del Hombre nos muestra que ha pasado en perpetua beligerancia o plani-
ficando ambiciosos proyectos, que no son otra cosa que el prólogo a cercanas hostilidades,
fuera ésta con el signo positivo de la agresión o con el negativo de la defensa; aunque
quizás la escala de valores morales obligue a una inversión de los símbolos matemáticos. La
Guerra y sus efectos no se pueden calcular con una regla de tres; cuando en el siglo XIX se
trató de asignarle al Campo de Batalla valores geométricos, se falló.

La universalidad de las contiendas hace que el hombre busque unirse para lograr la
Defensa y la Seguridad Colectiva.

La Guerra hace que el hombre, animal racional, se olvide de lo segundo y persiga la
destrucción de sus semejantes,  tratando de multiplicar los efectos de sus armas.

Muchas veces es la única salida, mal inevitable de la humanidad que recurre en extre-
mo trámite a justicias desconocidas o injusticias fracasadas.1

Por último diremos a modo de conclusión que es la más “negativa de las actividades
humanas cuando no sirve a una justa causa”.

“La Paz”
Según el diccionario de la Real Academia Española se define como:

“La relación mutua de quienes no están en guerra”.

Con respecto a la misma el General Español José Almirante, afirma:

“Este término no debería figurar en un libro exclusivo de  guerra, ya que la guerra
tiene por objeto la paz, podemos decir que ésta es el último acto de aquella”.2

1 GAVANELLAS DE TORRES Guillermo. Abogado Militar.
“DICCIONARIO MILITAR” Bibliográfica OMELA Lavalle 1228 Buenos Aires, Argentina 1981.

2 ALMIRANTE José. General. “DICCIONARIO MILITAR”, Barcelona, España 1970.
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El Diccionario de la Real Academia Española
3
, en su edición vigésimo primera, tam-

bién define a la Paz como:

“Pública tranquilidad y quietud de los Estados en contraposición a la Guerra o a la
turbulencia”.

La primera conclusión a la que podemos llegar, es la siguiente:

No podemos definir Guerra o Paz sin acudir al otro término. Sin embargo, nos referimos
a la Paz en forma estática, como un estado ya alcanzado. Nada sabemos de los aspectos
dinámicos de la Guerra y la Paz, para ello recurrimos a la investigación de la Historia Militar
partiendo de las causas y no de sus efectos. Se tratará de incursionar en las raíces de cada
conflicto, ¿cómo se obtiene y defiende la Paz o lo que viene a mostrar sutiles matices del mismo
discurso? ¿cómo se evita la Guerra?. Existen algunas formas de Paz Humanitaria, que mora-
lizan y justifican la Guerra. Tenemos por ejemplo: La Paz Romana, paradigma de consecu-
ción de la paz a través de la fuerza: “Si quieres la Paz, prepara la Guerra”.

Podemos decir también que Occidente, cuenta con organizaciones denominadas “Peace
Search” o de investigación para la Paz.

Las limitaciones impuestas por la Comunidad Internacional a los Estados, las prohibi-
ciones a la carrera armamentista, a los arsenales nucleares y a la guerra “Q.B.R.” (Química
Biológica y Radiológica), sumada a las sanciones económicas para aquellos países que se
aparten de las Resoluciones de Naciones Unidas, constituyen una contribución tangible en
beneficio de la Paz.

En la búsqueda de esta paz, el hombre vaga más en la profundidad de sus preguntas
que en las respuestas. Unimos treinta radios y le llamamos rueda, pero es en su interior
donde se concentra su utilidad, de la misma manera es en el seno de la Organización de
Naciones Unidas donde se alcanza el clima de respeto, seriedad y tolerancia para mantener
la Paz entre los pueblos.

3 Diccionario de la Real Academia Española, Edición XXI, Barcelona, España 1990.

Entrega del
Premio Nobel

 de la Paz
a ONU, 1988

recibido nuevamente
en el año 2002.
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LA

ORGANIZACIÓN

DE  LAS

NACIONES  UNIDAS
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SÍNTESIS DE SU HISTORIA

La Liga de Naciones
...Durante la Primera Guerra Mundial, el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow

Wilson, proclamó la necesidad de una Fuerza Internacional,  tan fuerte como cualquier
Nación beligerante, o cualquier alianza que pudiera planearse o concretarse en el futuro...
ésta Organización, surge como anexo al Tratado de Versalles y fue llamada: “Liga de Na-
ciones”.

La “Liga de Naciones” fue el  bosquejo de lo que hoy conocemos como: “Organiza-
ción de las Naciones Unidas”, si bien los detalles de coordinación no eran muy precisos, se
sabía muy bien cuál era el objetivo...la Paz.

Su Misión era:
••••• Asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre dos o más Estados.
••••• Establecer límites fronterizos pactados.
••••• Limitación de armamentos con el propósito de resolver pacíficamente los conflictos.

El prestigio de la Liga de Naciones alcanzó su nivel más bajo, cuando no supo resolver
los conflictos entre China-Japón; Paraguay-Bolivia; Etiopía-Albania-Italia; Austria y Che-
coslovaquia contra Alemania y otros......

Entre 1936 y 1939, el clima político llegó a límites de intolerancia y ambiciones desme-
didas, alcanzando un punto de difícil retorno por la vía del diálogo, estallando la Segunda
Guerra Mundial.

Raíces de las Naciones Unidas
La historia documenta la lucha del hombre por hacer penetrar el derecho en el sentido

de las Instituciones.

Desde tiempos remotos, vemos como evolucionó la Comunidad Internacional: “El Tra-
tado de “Wesfalia” (1646) que propende al equilibrio de los nuevos estados europeos; el
“Congreso de Viena” (1815) que organiza la comunidad bajo la tutela de cuatro potencias.
En 1899 se celebró en la Haya la “Primera Conferencia Internacional de la Paz” cuya
misión era crear instrumentos que permitieran resolver pacíficamente los conflictos y evitar
la guerra. La Corte Permanente de Arbitraje comenzó su labor en 1902. La Liga de las
Naciones (1919) se asienta sobre los principios de igualdad jurídica y de Paz por medio de
la fuerza organizada al servicio de la comunidad.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo varias propuestas para crear una Organi-
zación Mundial que reemplazara a la Liga de Naciones. El 1º de enero de 1942, 26 naciones
aprobaron la declaración de «Naciones Unidas» en virtud de la cual se comprometían a
seguir luchando contra las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio.

En Yalta, Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Unión Soviética, convocaron
a una Conferencia de Naciones, a realizarse en junio de 1945 en San Francisco, (Estados
Unidos) con la finalidad de: “mantener la Paz y la Seguridad”, conocida posteriormente
como Conferencia de San Francisco. Al finalizar se firmó la “Carta de Naciones Unidas”.
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4 Extracto de La Carta de las Naciones Unidas que fuera firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al
terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y que entrara en vigor el
24 de octubre del mismo año.

Capítulo IV 4

Funciones y Poderes
Artículo 10

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta
Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo
lo dispuesto en  Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de
las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.

Artículo 15
1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de Seguri-

dad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido
aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las Naciones
Unidas.

Votación

Artículo 18
1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto.
2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una

mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomen-
daciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la
elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1,
del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y
privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen
de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias.

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestio-
nes que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes
y votantes.

Ésta propuso una Constitución Universal, basada en principios compartidos que tie-
nen como principal tarea evitar una Tercera Guerra Mundial. La Carta fue firmada por 51
países, que se convirtieron en los miembros fundadores de Naciones Unidas.

Entre ellos se encontraba la República Oriental del Uruguay.

El 24 de octubre de 1945 fue ratificada por los Estados fundadores, siendo el día
elegido para celebrar cada año el aniversario de Naciones Unidas.

DECLARACIÓN  DE  SAN  FRANCISCO
“...Nunca se organizará una Comunidad Internacional si se pone como condición la

unidad ideológica.

La gran victoria del Mundo democrático está en haber logrado un acuerdo y en haberlo
formalizado en un estatuto de vida común”.

Se debe considerar por lo tanto; “Que la Carta de las Naciones Unidas, ni es un
arreglo académico de la convivencia internacional, ni es el estatuto final e irreversible que
da el milagro definitivo del orden jurídico”.
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INGRESO DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

A LAS NACIONES UNIDAS
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores realizó el estudio

de viabilidad de integrar el Organismo.

Del resultado del mismo extractamos algunas consideraciones:

“...El problema sí se debe aprobar o rechazar La Carta de Naciones Unidas, está re-
suelto por la “Comisión de Asuntos Exteriores del Senado”, en sentido rotundamente afirma-
tivo. No puede haber una sola opinión responsable contra esta solución. El Uruguay no
puede quedar fuera  de la Comunidad Internacional que se acaba de fundar en San Fran-
cisco y éste es el pensamiento unánime de la Comisión”.

“...Al aceptar la Carta lo hacemos con rigurosa objetividad, sobre sus posibilidades,
sus ventajas y sus defectos. El informe tiende y lo marcamos de modo expreso a hacer una
exacta interpretación de las Instituciones y de sus competencias y el medio institucional
dentro del cual se van a desarrollar las obligaciones y derechos del Estado”.

 Este análisis es fundamental para ilustrar la decisión y la responsabilidad del Senado.

Así el  28 de julio se aprueba el proyecto de Ley respectivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores
 PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Representantes reunidos en Asamblea General Decretan:

“Artículo 1º- Apruébase La Carta de las Naciones Unidas y el estatuto de la Corte
Internacional de Justicia......Juan José de Amézaga, José Serrato.”

Los Representantes de los Estados que firmaron la Carta de las Naciones Unidas en la
Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945, fueron:

China; U.R.S.S.(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas); Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte; Estados Unidos de América; Francia; Argentina; Australia;Reino
de Bélgica; Bolivia; Brasil; República Socialista Soviética Bielorusia; Canadá; Chile; Co-
lombia; Costa Rica; Cuba; Checoslovaquia; Dinamarca; República Dominicana; Ecuador;
Egipto; El Salvador; Etiopía; Grecia; Guatemala; Haití; India; Irak; El Líbano; Liberia;
Gran Ducado de Luxemburgo; Méjico; Reino de Holanda; Nueva Zelanda; Nicaragua;
Reino de Noruega; Panamá; Paraguay; Perú; Mancomunidad de Filipinas; Arabia Saudita;
Siria; Turquía; República Socialista Soviética de Ucrania; Unión Sudafricana; Uruguay;
Venezuela; Yugoslavia.

5

5 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, de la República Oriental del Uruguay.
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LAS NACIONES UNIDAS Y

LAS OPERACIONES DE PAZ

Las tareas silenciosas que están acompañadas del estruendo de un cañón, pasan mu-
chas veces inadvertidas, para la población.

La diversidad de funciones que cumple “un Soldado de la Paz” en una Operación de
Paz son, entre otras:

• Vigilancia de fronteras o zonas desmilitarizadas.

• Patrullas aéreas, fluviales y terrestres, de seguridad, información o reconocimiento.

• Mediar en la firma de Acuerdos de Paz entre Estados o Grupos Beligerantes.
6

• Negociar el cese del fuego.

• Administrar los recursos humanos y económicos en aquellos territorios afectados
por el Estado de Beligerancia, en forma transitoria hasta el restablecimiento de au-
toridades locales.

• Limitar y controlar los arsenales de los Estados que se encuentran en situación com-
prometida, con un conflicto en desarrollo o en situación de Paz Armada3 . En el
control de armamentos rigen especiales prohibiciones para los arsenales nucleares y
las armas Q.B.R. (Químicas, Biológicas y Radiológicas).

• Verificar la efectiva aplicación de los acuerdos de Paz, colaborar con las Organiza-
ciones Internacionales de Derechos Humanos, refugiados, O.N.G. (Organizaciones
no gubernamentales).

• Crear las condiciones favorables para realizar Actos Eleccionarios en aquellos paí-
ses, que así esté establecido en los Acuerdos.

• Brindar seguridad a los Funcionarios Civiles de Naciones Unidas, para el normal
cumplimiento de las tareas específicas de su función.

• Realizar Tareas de Ayuda Humanitaria7 .

6 La Paz Armada  es aquella situación en  la cual los Estados, pese a no estar enfrentados en un conflicto bélico, continúan
incrementando  su Poderío Militar, previendo situaciones de conflictos armados.

7 Nos detenemos en este punto por la significación que tiene para nuestro País el alto grado de sensibilidad y humanismo
de nuestros Hombres, los que realizaron Tareas de Ayuda Humanitaria, que van más allá de sus obligaciones; se ganó
el  rótulo de: “Uruguayo Amigo!!!” en América, Asia o África....
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CONFLICTOS ANTE EL DESAFÍO
DEL TERCER MILENIO

No es intención entrar en la evolución de las situaciones que se han aceptado, tradi-
cionalmente, como intermediarias entre la de “Paz Plena” y la “Guerra Total”. Las situacio-
nes de tensión, crisis y conflicto no excluyen, en el mundo actual, la previsión, preparación
o utilización de instrumentos de fuerza como el Militar. Por ello se ha preferido englobar
todas esas situaciones, incluída la del Conflicto Armado, en la categoría genérica de “con-
flicto” para abordar el estudio sin las limitaciónes que supondría una clasificación previa,
permitiendo analizar naturaleza, dimensiones y características, y concluir con una aproxi-
mación a la posible tipología de los mismos.

Naturaleza
En general, todo conflicto sea o no armado, es una situación en la que se amenaza con

el uso de la Fuerza Militar o se emplea ésta realmente. La Guerra, por tanto, es la manifes-
tación extrema de un Conflicto Armado, caracterizándose por su intensidad, extensión y
duración.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la transición entre la Paz, Conflicto, Conflicto
Armado y regreso a la situación de Paz, no ha estado claramente definida, por lo que la
“Declaración de Guerra” raramente se ha producido y la Situación de Conflicto o de Gue-
rra ha estado entremezclada. En lenguaje común, los conceptos de “Guerra” o “Conflicto
Armado” pueden considerarse sinónimos.

Las causas de los mismos son tan antiguas como la historia del hombre, y siempre han
sido exacerbadas por el comportamiento y emociones humanas. Aunque pasen los años, las
décadas, los siglos, el carácter fundamental  permanece, sin cambios, como un enfrenta-
miento dinámico de voluntades en donde se confunden la muerte, el desconcierto, la des-
trucción, la ambigüedad, el terror, la inestabilidad y el sufrimiento humano, entre otros
aspectos, tendiendo a situaciones caóticas e imprevisibles.

Los intereses políticos, económicos, religiosos, étnicos, lingüísticos, medioambientales
y los nacionalismos exacerbados, se unen a las ambiciones o al odio entre los pueblos,
marcando de forma indeleble los conflictos en la historia contemporánea.

En particular es un instrumento político y se distingue de otros de esta clase por la
violencia que utiliza para conseguir sus fines u objetivos.

Dimensión
Este aspecto de los mismos incluye un amplio número de situaciones en las que se

requiere la intervención de Fuerzas Militares. Este espectro es de tal magnitud y variedad
que hace impracticable una clasificación simple. Sin embargo, algunos factores, relaciona-
dos entre sí, determinan su dimensión. Estos pueden ser, entre otros: la naturaleza de los
participantes, el grado de intereses en juego, la extensión de las limitaciones impuestas, el
carácter de las fuerzas enfrentadas, el nivel de intensidad, la duración real y prevista y el
efecto que la globalización de los sistemas de información, comunicación, económicos, cul-
turales y financieros pueden tener en el mismo.
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De los factores enunciados, vamos a referirnos por su especial interés a la naturaleza
y concepto de las limitaciones que se pueden imponer en un conflicto. Este, está sujeto
invariablemente a restricciones de uno u otro tipo y, en particular, nos circunscribiremos a
las limitaciones prácticas, legales, éticas, pragmáticas, políticas e incluso, se podrían citar
condiciones de carácter dogmático para que una guerra pueda ser justa y que nunca per-
derán su vigencia por mucho tiempo que pase.

• Limitaciones prácticas: Son factores tales como la geografía, el clima y la capacidad
militar de los participantes...

• Limitaciones Legales: Están limitados por Leyes y Convenciones Internacionales como
la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra y La Haya, en las que se
especifican las circunstancias en las que es legítimo el uso de la fuerza armada.

La guerra de Kosovo y el nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica han
establecido un principio de legitimidad por el que, en caso de necesidad inevitable y
urgente, en particular cuando los Derechos Humanos Básicos se vulneran gravemen-
te, la Alianza puede intervenir para restablecer la situación, dando cuenta inmediata
y trasladando posteriormente la responsabilidad al Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas.

• Limitaciones éticas o pragmáticas: Los Gobiernos a menudo deciden situar los límites
de los mismos más allá de los requerimientos de las Leyes Internacionales. Estos lími-
tes pueden ser motivados por consideraciones éticas o pragmáticas de los correspon-
dientes Gobiernos.

• Limitaciones políticas. Se imponen para asegurar que los resultados de las acciones
militares, se mantengan en importancia con el objetivo político general.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TERCER MILENIO
La nueva etapa de las Relaciones Internacionales iniciada con el fin de la Guerra Fría

en 1989, ha generado, en opinión de John Lewis, reconocido en Asuntos Internacionales,
una serie de cambios similares a los producidos por terremotos y volcanes en la superficie
terrestre. En este sentido, señaló: “Como las fuerzas tectónicas que mueven continentes en
la superficie de la tierra, el fin de la Guerra Fría sugiere un cambio masivo en la tectónica
histórica de la civilización humana”.

En efecto, en estos últimos años hemos asistido al surgimiento de nuevas inestabilidades
generadas por el renacimiento de nacionalismos, fundamentalismos y conflictos étnicos,
religiosos y culturales que han provocado numerosas consecuencias en el sistema interna-
cional, entre ellas la configuración de nuevos Estados surgidos de la ruina de viejos impe-
rios. De ahí que empiece a hablarse de otro Año Cero en la historia mundial.

Estos cambios van a poner también de manifiesto la necesidad de contar con otros
instrumentos que permitan la articulación del nuevo sistema internacional. No cabe duda de
que uno de ellos lo proporcionan las técnicas de resolución de conflictos. Pero, ¿en qué
consisten éstas? Es necesario, definir claramente su concepto, clarificar algunos principios
para su resolución y, por último, analizar la actuación de la sociedad internacional en su
tratamiento.

16
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Quizás nos vamos dirigiendo a un tipo de guerra global que enfrentará a la humani-
dad, en la cual los “Cascos Azules” serán el elemento armado en beneficio de la Comuni-
dad Internacional.

LA PROSPECTIVA DE LAS OPERACIONES DE PAZ

La Prospectiva es la disciplina encargada de la exploración del futuro, según Bertrand
Jouvenel.8

En los últimos años ha experimentado un desarrollo metodológico, que mantiene vigen-
te esta definición.

Para nuestro Ejército, es la actitud activa ante el futuro. Prueba de ello es el interés de
la Institución por capacitar a sus Integrantes para las actividades durante una Operación
para la Paz.

Toda forma de predicción es una impostura, porque es sabido que el futuro no está
escrito, pero es propio de la Profesión Militar, prever, evaluar posibilidades y cursos de
acción....el futuro es múltiple, indeterminado y abierto, lo que hace que el Ejército, ajuste
sus procedimientos en concordancia con los tiempos que corren, contemplando aquellos
factores de orden tanto internos como externos, antes de participar en una Operación para
la Paz.

Los conceptos de Prospectiva, Estrategia y Planificación de Operaciones para el Apo-
yo de la Paz, están íntimamente relacionados.

Desde los inicios de nuestra vida independiente, hemos sido una Nación de principios
en materia de relacionamiento internacional, en la convicción de que la única garantía real
de convivencia pacífica es el respeto firme, permanente e incondicional a las normas del
Derecho Internacional.

Dentro de esta forma de vida política se dedica un importante esfuerzo a la promoción
de la defensa del Derecho Humanitario y a la salvaguardia de la vida, bajo todas sus
formas y del medio ambiente en la cual se desarrolla.

Considerando estos fundamentos axiológicos y los Principios Tradicionales en nuestra
concepción de relacionamiento internacional, de “No intervención en los asuntos internos
de terceros países”; la “Libre determinación de los pueblos” y la “Pacífica solución de
controversias” a través del diálogo, la negociación y el establecimiento de amplias bases de
entendimiento diplomático, la Política Exterior de Estado de la República Oriental del Uru-
guay, determinó la participación en Operaciones de Apoyo de la Paz, teniendo en cuenta
que éstas se encuadran dentro de los principios mencionados. El respeto y la promoción de
estos principios es una tradición de larga data, fuertemente arraigada, para el estableci-
miento de las bases de nuestro relacionamiento internacional.

El gérmen de esta natural vocación por la defensa de la paz y el establecimiento de las
bases que permitan promover el desarrollo de la vida en condiciones de seguridad y de
crecimiento, la podemos identificar en las ideas que guiaron y trasmitieron nuestros Próce-
res durante la etapa de consolidación de nuestra nacionalidad en el siglo XIX y la podemos

8 BERTRAND Jouvenel. “El Método Prospectivo” Madrid 1993.
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jalonar en la historia a partir de nuestra participación en la “Comisión Militar Neutral”,
establecida por la “Conferencia de Paz del Chaco” en el año 1935, para poner fin y solu-
cionar la terrible lucha fraticida que enfrentaban a las hermanas Repúblicas de Bolivia y
Paraguay por la posesión del Chaco Boreal.

Dentro de esta concepción de las Relaciones Internacionales, también podemos men-
cionar la devolución en el año 1885 a la República del Paraguay de los Trofeos de Guerra
que estaban en posesión de nuestro país desde la Guerra de la Triple Alianza.

Los Generales
en Jefe y los
Jefes de Estado
Mayor
bolivianos y
paraguayos al
final del
conflicto.

... Soy militar y he peleado y sé como saben todos los Orientales, porque todos
han luchado despreciando su sangre y su vida por el triunfo de la libertad que
nada hay más querido para el Soldado que su Bandera,¿Cómo pues habría yo de
no cooperar con todas mis fuerzas para que esas reliquias veneradas volvieran allí
por donde sostenerlas y defenderlas se perdieran tantos valientes...?

TELEGRAMA ENVIADO POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY CAP. GRAL. MÁXIMO SANTOS

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

Posteriormente podemos identificar nuestra tarea en promoción de la paz, a partir del
año 1952, cuando se envían Observadores Militares a participar de una Misión  estableci-
da por la novel Organización de las Naciones Unidas en la frontera entre la India y Pakistán.
Es esta Misión por la cual se cumplió en el  año 2002, 50 años de participación ininterrum-
pida en este tipo de actividades, galardón que distingue a pocas naciones en el mundo.
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Posteriormente a partir del año 1982, cuando se establecen en “Camp David” las
bases para el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, nuestro país comienza a participar con
Contingentes Militares, además de los Observadores Militares.

Como fue planteado inicialmente, el Uruguay sólo participa en aquellas misiones aus-
piciadas por Organizaciones Internacionales que se enmarquen dentro de parámetros simi-
lares a los definidos en la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de este entorno, las Misio-
nes de Paz son dispuestas por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Sistema Nacional
de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (SI.N.O.MA.PA.) dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo la norma que determina que en última instan-
cia es al Poder Legislativo a quien le compete autorizar la salida de los efectivos militares
del territorio nacional a través de la Asamblea General, de conformidad con lo que estable-
ce la Constitución de la República al respecto.

Cuando se inicia el análisis para visualizar la viabilidad de una participación, de este
tipo, se tiene  especialmente en cuenta entre otros factores, el proceso de actualización a que
está siendo sometido el concepto de Operaciones de Apoyo a la Paz y su adecuación a las
necesidades que exigen las situaciones en las cuales se las piensa utilizar; por lo tanto el
criterio restrictivo (tradicional) que las definía hasta el momento, está evolucionando hacia
Operaciones, enmarcadas dentro de la Carta de las Naciones Unidas,que implican un ma-
yor número de tareas concurrentes a realizar en apoyo a la posterior construcción de la paz
y conocidas como “Operaciones de Mantenimiento de la Paz de IIIª Generación”.

El Ejército Nacional recoge dentro de su doctrina estas operaciones visualizando ade-
más, la necesidad de potenciar la capacidad de acompañar el desarrollo de la infraestruc-
tura necesaria en esta dirección.

Asimismo la “Doctrina de Empleo del Ejército Nacional”, clasifica específicamente las
tareas que desarrolla, en Esenciales y Accesorias; estableciendo dentro de estas últimas, la
de “Apoyar a la Política Exterior del Estado”.

En su primera parte, “Situación de Normalidad – Servir a la Política Exterior del Esta-
do”, se establece que es necesario mantener la presencia de integrantes de nuestro Ejército
en el exterior, para proyectar una imagen favorable en lo nacional e internacional y actuar
en consonancia con la Política Exterior del Estado, definiendo que el relacionamiento inter-
nacional del Ejército se materializará a través de:

• La participación en  Misiones de Paz.

• Agregados Militares de nuestro País en el exterior.

• Otras formas de relacionamiento (Seminarios, Conferencias, etc.).

El cumplimiento de esta tarea contemplada en la “Doctrina de Empleo del Ejército
Nacional” es implementado a través del “Concepto Estratégico de Empleo de Ejército Na-
cional”, estableciendo que éste debe considerar su participación en Operaciones de Paz a
través del Mando Superior de las Fuerzas Armadas, quien a su vez determinará cual es el
alcance de la participación, basado  en los principios que guían la Política Exterior del
Estado.

Sustentado en estos fundamentos y a lo establecido en la Carta de las Naciones Uni-
das, el Ejército Nacional participará en aquellas misiones en que se verifique que:
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• Exista un proceso de paz en curso.

• Exista un acuerdo entre las partes en disputa.

• La participación de nuestro País sea aprobada por los contendientes.

• Exista una determinada estabilidad en las condiciones y el Mandato.

Como complemento de lo anterior y para poder estar en condiciones de proyectar la
cantidad y calidad de fuerzas solicitadas por la O.N.U., bajo las nuevas condiciones de
Equipamiento e Instrucción establecidas a partir del “Reporte Brahimi”, se han emitido
conceptualmente las siguientes normas a nivel de la Fuerza:

• Considerar a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz como asunto de Estado, no
como una actividad del Ejército, de forma de darle más participación a otras Fuerzas
y civiles en las mismas.

• Mantener actualizada la planificación correspondiente para  equipar y movilizar hasta
un Batallón, para cumplir en tiempo y forma los compromisos asumidos con la Orga-
nización de las Naciones Unidas de mantener una fuerza a la orden.

• Realizar una ajustada y clara selección del personal voluntario, valorando y pre-
miando condiciones y aptitudes, incentivando el estudio de idiomas y evitando la rei-
teración excesiva en las designaciones.

A nivel de la Organización de las Naciones Unidas las Operaciones de Paz se desarro-
llan o se visualizan generalmente dentro de cuatro grandes categorías de compromiso:

Aprestos del “Batallón Uruguay III”, Servicio de Material y Armamento, 1995.
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* Prevención de Conflictos y Diplomacia Preventiva.
* Mantenimiento de la Paz.
* Imposición de la Paz.
* Construcción de la Paz.

El carácter de las mismas podemos considerarlo dentro del contexto de que difieren
sustancialmente para su implementación en el nivel de consentimiento que las Partes han
acordado para su instalación, y no en el nivel de violencia existente en el área de misión.

El Secretario General de la O.N.U. en su Informe del 20 de octubre de 2000, para la
implementación del Reporte del Panel de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, estable-
ce que: “las recomendaciones del Panel se refieren al uso de la fuerza en aquellas misiones
en que las Fuerzas de las Naciones Unidas, se han desplegado con el consentimiento de las
partes involucradas.  Por lo tanto, no se debe interpretar ninguna parte del Reporte como
una recomendación a transformar a las Naciones Unidas en una máquina de combate o  a
cambiar fundamentalmente los principios que regulan el uso de la fuerza por parte de las
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz. Las recomendaciones por Mandatos claros, efectivas
reglas de enfrentamiento y fuerzas (militares) mayores y mejor equipadas, deben ser vistas
bajo esa perspectiva. Ellas son medidas claras para intentar obtener la disuasión a través
de la demostración de fuerza, con el último propósito de disminuir, no aumentar, las proba-
bilidades de hacer uso de la misma. El uso de la fuerza debe ser visto como una medida de
última opción”.

En consonancia con lo expresado anteriormente podemos establecer que las Opera-
ciones de Paz son emprendimientos multinacionales que se disponen en áreas de conflicto
real o potencial, con el consentimiento de las partes involucradas, con la finalidad de apo-
yar los esfuerzos que se realizan para conseguir o mantener la paz, para promover la segu-
ridad y asegurar la vida y la libertad, estableciendo las bases que permitan su desarrollo
integral.

Las Operaciones de Imposición de la Paz se establecen para restablecer la misma entre los
beligerantes, que pueden estar desarrollando actividades de combate, sin su consentimiento.

Reiterando nuestro planteamiento inicial, podemos considerar que en la actualidad
estamos frente a las Operaciones de Paz de Tercera Generación u Operaciones de Paz
Complejas (de amplio espectro) las cuales debido a los ambiciosos Acuerdos firmados entre
las Partes y las Naciones Unidas, deben integrar desde el inicio, junto a las tradicionales
Fuerzas Militares, a un sinnúmero de funcionarios y Organizaciones Civiles, con el objetivo
final de recomponer la estabilidad de Estados en situaciones de conflicto mientras se brinda
la protección y seguridad necesaria al personal, equipos y medios de la comunidad interna-
cional involucrados en la tarea.

Basado en las experiencias vividas por las Naciones Unidas durante el cumplimiento de
estas misiones, las que por su mayor participación en la situación socio-político-económico de
las sociedades en conflicto generan un eventual mayor riesgo a la seguridad de los partici-
pantes, el Consejo de Seguridad está intentando dotar a los Comandantes de las Fuerzas
Militares participantes de mejores posibilidades de respuesta, al establecer un marco genérico
de Reglas de Enfrentamiento menos complejas que el aceptado hasta el momento.

En la actualidad, el despliegue de Fuerzas Militares en áreas de conflicto para ejecu-
tar una Misión de Paz establecida dentro del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Uni-
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das, no es concebible sin una mención al Capítulo VII, particularmente orientada al Artícu-
lo 519 , como forma de aumentar la protección y seguridad frente a la creciente amenaza a la
integridad física y moral de sus integrantes.

Este nuevo ambiente operativo nos da la pauta de que se podría establecer que cualquier
país dispuesto a responder positivamente a la propuesta de participar en una Misión de Man-
tenimiento de la Paz, en el marco del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, debe
considerar la realidad de que sus Fuerzas Armadas desplegadas en el área de conflicto esta-
rán bajo un estatuto de uso de la fuerza más riguroso que el vigente hasta la fecha.

Teniendo en cuenta las características de nuestra sociedad, es importante el estudio y
seguimiento de esta temática, donde la ponderación de los costos, particularmente el huma-
no y su impacto interno, es un elemento central dentro de la permanente actualización de la
política de participación en este tipo de operaciones, al tenerse que balancear los benefi-
cios de política exterior con la Opinión Pública que muchas veces puede preguntarse “¿por
qué? y ¿qué estamos haciendo ahí?”.

Como se dijo anteriormente la autorización final, y por lo tanto la responsabilidad
política por la participación, recae sobre el Poder Legislativo cuya actuación considera y
avala entre otras este tipo de impactos, negativos o positivos.

9 Carta de Naciones Unidas - Art. 51:
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso
de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las
medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en
ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en
manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Departamento de
Operaciones de
Paz de la ONU
División Militar/
Servicio de
Planificación.
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Como conceptos ampliatorios de los mencionados anteriormente, debemos recordar
que la participación de nuestro País en Operaciones de Paz auspiciadas por la O.N.U. está
enmarcada dentro del “Acuerdo Stand-By” firmado por el Gobierno Nacional (M.RR.EE.)con
la mencionada Organización en el año 1997.

Para la  implementación del Apresto de las Fuerzas  a la orden incluidas en ese Acuer-
do Marco, el Ejército Nacional estableció que:

• Se podrá mantener sin inconvenientes en el exterior participando en Misiones de
Apoyo de la Paz un máximo de hasta un 10% de los Efectivos de la Fuerza.

• El Personal designado deberá tener en principio una antigüedad mínima de 2 años en
el Ejército Nacional y de acuerdo a la misión, principalmente al inicio de las opera-
ciones, un porcentaje predeterminado deberá tener experiencia previa en OMP.
(Los requisitos de antigüedad, por lo complejo de la misión en la R. D. del Congo, fue
modificada en el inicio a tres años como mínimo y un 75% con experiencia en estas
misiones, lo que posteriormente fue variando).

• Los Especialistas provenientes de los Servicios e Institutos serán considerados para
integrar inicialmente Sub-Unidades Logísticas, Secciones de Policía Militar y  Co-
mando de Batallón o Compañía actuando descentralizadamente.

• La integración de las Sub-Unidades Blindadas o Mecanizadas se realizará preferen-
temente con Personal de las Armas de Infantería y Caballería.

• La conformación de Sub-Unidades de Fusileros y Mecanizados y de Apoyo al Comba-
te se podrá realizar con Personal de todas las Armas, incluyendo los provenientes de
Servicios e Institutos, no incluidos en las Sub-Unidades.

• La participación del Ejército Nacional se materializará principalmente a través del
envío de:

• Contingentes orgánicamente constituidos por Personal Superior y Subalterno.

• Personal Superior y Subalterno integrando Estados Mayores Combinados.

• Personal Superior como Observadores Militares.

Para responder dentro de los plazos en que son requeridas las participaciones, se emiten
Directivas de Instrucción complementarias a las pautas incluidas en el Concepto y Bases de
Planificación y Ejecución del Sr. Comandante en Jefe del Ejército donde se dispone desig-
nar y mantener entrenada una Sección por Unidad Básica. Se pretende así alcanzar tanto
una rápida integración inicial como la posterior implementación del Plan de Rotación, aten-
diendo puntualmente las responsabilidades y obligaciones que a nivel interno afectan a cada
Unidad.

Estas realidades han marcado que se debe ser muy exigente al establecer el perfil del
Personal Militar que participa en los Contingentes, particularmente aquellos que desplie-
gan inicialmente. Este perfil se establece para cada una de las misiones, teniendo en cuenta
la situación del área de misión, ambiente operacional, tareas a ser desarrolladas, entre
otros factores. Se debe de remarcar que el requerimiento principal y previo para ser selec-
cionado como integrante de Contingentes, como Observador Militar o integrante de los
Estados Mayores Combinados, es la calidad de Voluntario del Personal Militar y posterior-
mente ser declarado apto en la prueba de Aptitud Médica y Sicológica.
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Seminario sobre “O.M.P. de
Tercera Generación. Entorno,
realidad  y perspectivas”.
Año 2001. Montevideo.

Sistema Nacional de Apoyo a las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz

“SI.N.O.MA.PA.”

En nuestro País, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 560/994.

El Poder Ejecutivo, determinó la creación del Sistema, a efectos de establecer un organismo
de coordinación y asesoramiento al más alto nivel con la finalidad de hacer más eficiente la
participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en las que intervenga el País.

De esta forma, se logra un mayor aprovechamiento de los recursos del Estado,
particularmente los de los Ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía
y Finanzas.

Este Órgano, tiene el cometido de coordinar con los Organismos Estatales e
Internacionales todo lo concerniente a la participación de los Contingentes en las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, planificar dichas operaciones, asesorar al Poder Ejecutivo en
dicha materia e instruir al Personal que participará en cada misión que se apruebe
proponiendo los programas de capacitación respectivos.

Sus principales órganos son la Dirección General del Sistema, Junta Nacional de Apoyo
a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y los Centros Coordinadores de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de cada una de las Fuerzas. El Sistema Nacional depende
directamente del Ministerio de Defensa Nacional.

La Junta Nacional de Apoyo está integrada en forma permanente por Delegados del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas,
Oficina Nacional del Servicio Civil, Comando General del Ejército, Comando General de la
Fuerza Aérea, Comando General de la Armada Nacional y Dirección Nacional de Sanidad de

las Fuerzas Armadas. Podrá
ser integrada en forma
especial con delegados de
otros Organismos Públicos
cuando las necesidades lo
requieran, o se esté
planificando o llevando a
cabo una operación donde
participen funcionarios de
otras dependencias del
Estado.
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La Dirección es ejercida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército como Director
General, sin perjuicio de sus funciones como tal, y cuenta para su asesoramiento con un
Estado Mayor que está compuesto por un Secretario, un Oficial de Enlace de la Armada
Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Oficial de Personal, un Oficial de Instrucción
y Operaciones, un Oficial de Logística y funcionarios que el Director General designe en
coordinación con otros Organismos del Estado.

FUNCIONES DEL SI.N.O.MA.PA.
- Coordinar esfuerzos y asesorar sobre la participación en Operaciones de Paz.
- Realizar el relevamiento de las disponibilidades de apoyo.

- Evaluar periodicamente los convenios y acuerdos.
- Planificación de la participación del País.

- Elaborar los planes de financiamiento y logísticos de estas Operaciones.
- Elaborar las directivas de Instrucción y Entrenamiento.

- Planificar el rápido despliegue de medios.

COMETIDOS ESPECÍFICOS DEL SI.N.O.MA.PA.
- Coordinar todo asunto referente a la participación Nacional en la Operaciones de Paz.

- Planificar el apoyo Nacional a las Operaciones de Paz.
- Asesorar al Poder Ejecutivo en la materia.

- Preparar al Personal a intervenir en Operaciones de Paz.

Se han realizado, diversos Seminarios respecto a Misiones de Paz, donde nuestro País
ocupa una posición relevante por su larga trayectoria de participación y apoyo a las mismas.

Su organización es la que se muestra a continuación:
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 “ESCUDO HERÁLDICO DEL SINOMAPA”

(Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz)
La voz escudo viene del latìn “squtom” así se llamaba en la antigüedad el arma que usaban los guerreros

en su brazo para protegerse de los ataques de sus enemigos en la batalla.
Escudo terciado en banda del ángulo  diestro superior al siniestro inferior.

              *En el Jefe parte superior del escudo que representa el pecho del guerrero,
en campo de sable (negro) (significa prudencia y austeridad) el Sol del Pabellón Nacional,

representado en oro  el más noble de los metales con 16 rayos 8 rectos y 8 ondulados,
representado  con ojos  nariz  y boca , simboliza todas las instituciones del Estado y organizaciones no

gubernamentales que integran el sistema. El oro simboliza la riqueza, prosperidad y sabiduría.

*Bajo el Jefe  a la siniestra  un grifo figura quimérica , mitad león mitad águila,
el  grifo celoso guardián de las cosas puestas a su cuidado, representa, las Fuerzas Armadas,

se lo diseña en oro en campo de: sinople (verde), que simboliza la esperanza .

Divisa ó grito de guerra;
PARATUS  (estamos listos en latín)

Lamberquines rodean el diseño (antiguamente los guerreros usaban ramas para proteger
la pintura de sus escudos del sol y la lluvia.
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Centro Coordinador de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz

“CE.C.O.MA.PA.”

En el Estado Mayor del Ejército,
dentro del Estado Mayor Coordinador
funciona el Centro Coordinador de
Operaciones de Mantenimiento de la
Paz. Dicho Centro tiene dependencia
del Jefe del Estado Mayor del Ejército
y forma también parte, como hemos
visto, del Sistema de Apoyo a las
Operaciones de Mantenimiento de la
Paz.

Este órgano es el asesor del
Comando General y Estado Mayor
del Ejército, en todos aquellos
aspectos concernientes a las
Operaciones de Paz. Allí se reúne
todos aquellos aspectos preliminares que permiten asesorar al Mando respecto a la pertinencia
de integrar las diferentes Misiones.

Asimismo, se determina con anterioridad la necesidad de Personal de todas las
jerarquías para cumplir con las Misiones en desarrollo y se establecen las previsiones para
atender aquellas nuevas Operaciones que eventualmente se presenten.

Tiene como principal función, establecer las coordinaciones y el control sobre las
diferentes Misiones Operativas que se desarrollen y en las cuales participen Efectivos de la
Fuerza.

Ce.C.O.Ma.Pa.

Personal y
Administración Operaciones

Personal Adminis-
tración

Trámites Planes y
Enlaces

Misiones

Observadores
Militares Contingentes
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ESCUELA DE OPERACIONES
DE PAZ DEL EJÉRCITO

“Mayor Juan Sosa Machado”

Reseña Histórica
Sus orígenes se remontan al Centro de Instrucción de Operaciones de Paz del Ejército

(C.I.O.P.E.) que comenzó a funcionar en el año 1982, cuando por primera vez nuestro país
contrajo el compromiso de enviar el Agrupamiento Especial de Transporte e Ingenieros a la
Península del SINAÍ, acorde al “Tratado de Camp David”, dependiendo del Estado Mayor
del Ejército a través del CE.C.O.MA.PA.

El 22 de diciembre de 1998 pasa a denominarse Escuela de Operaciones de Paz del
Ejército por Decreto del Poder Ejecutivo N° 377/98, pasando a depender del Instituto de las
Armas y Especialidades ocupando inicialmente el área “Punta de Rieles” y luego el área
“Manga” del mencionado Instituto.

La Escuela ha ofrecido la oportunidad a Países amigos para participar de los cursos
que en ella se dictan, así como a integrantes de las otras Fuerzas y civiles de nuestro País.

En términos generales, su función es tomar a su cargo la preparación y entrenamiento
del Personal designado para desempeñar misiones como integrantes de Naciones Unidas, o
toda otra contribución que la Nación disponga al amparo de Organizaciones Internacionales.

A lo largo del período considerado, el total de cursantes que han sido instruidos por la
mencionada Escuela ha alcanzado a la totalidad del personal que ha sido desplegado en el
exterior, a partir de su puesta en funcionamiento.

Creemos que su mayor potencialidad radica en su Cuerpo de Instructores, con amplia
y probada experiencia en este tipo de operaciones, que a su capacitación docente y específica
le suman lo vivido en el propio terreno, lo que ha permitido lograr excelentes y probados
resultados.

Como elemento coadyuvante y evaluatorio a esta preparación específica, es de hacer
notar la participación en variados y diferentes ejercicios de carácter regional, en donde se
valora los niveles de excelencia alcanzados por los diferentes componentes de la Fuerza.

Misión

Entrenar y preparar al Personal Militar y Civil en los conocimientos requeridos
para desempeñar tareas en el cumplimiento de Misiones de Paz, al amparo de la
O.N.U. o de cualquier otro Organismo Internacional.
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO
ONU

•  OBSERVADORES MILITARES

•  ESTADOS MAYORES MULTINACIONALES

•  INTEGRANTES DE CONTINGENTES

•  DESMINADO HUMANITARIO

•  POLICIA MILITAR

•  OFICIALES SUBALTERNOS

•  CIVILES

•  PERSONAL SANITARIO

M F O
• UNIDAD DE  TRANSPORTE

•  UNIDAD DE INGENIEROS

•  ESTADOS MAYORES MULTINACIONALES
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CURSOS INTERNACIONALES
EJÉRCITO ARMADA FUERZA EXTRANJEROS TOTAL

AÉREA (1)

(1) ARGENTINA: 6, BRASIL: 4, BOLIVIA: 4, CANADÁ; 2, CHILE: 5, ECUADOR: 1, EL SALVADOR: 1,
ESPAÑA: 2, EE.UU.: 1, GUATEMALA: 4, HONDURAS: 1,  MÉXICO: 5, PARAGUAY: 8, PERÚ: 1.

FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES 4 - - 17 21
(REINO UNIDO)

INSTRUCTORES DE
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO 16 4 8 - 28
(CRUZ ROJA
 INTERNACIONAL)

INSTRUCTORES
DE UNTAT (ONU) 8 - - 21 29

XV CURSO
INTERNACIONAL
DE OBSERVADORES
MILITARES 15 13 11 6 45

TOTALES 43 17 19 44 123

Seminario Internacional de Operaciones de Apoyo a la Paz.
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

• SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA ONU : PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN
DE MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO

• EJERCICIO OMP SUR – ORGANIZADO POR EL COMANDO SUR DE LOS ESTADO UNIDOS

• EJERCICIO “BLUE PUMA” – ORGANIZADO POR EL REINO UNIDO

• ALUMNOS DEL PEARSON PEACEKEEPING CENTER (CANADÁ)

• DISERTANTES EN EL COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA

• MIEMBRO DE LA IAPTC (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO
PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ)

• INSTRUCTORES DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA ONU

Participantes del Ejercicio “Blue Puma”, organizado por el Reino Unido en la República Argentina, año 2002.
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Muestra de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz en el Museo del Ejército

"18 de mayo de 1811"
En el marco de las tareas de difusión de la historia militar nacional y preservación del

acervo histórico militar de la Nación, el Ejército Nacional, entre otros, cuenta en el Centro de la
ciudad de Montevideo con un Museo representativo de la Historia del Ejército, exaltando con su
nombre, "18 de Mayo de 1811", el momento que se produjo el hecho de armas que señala el
nacimiento del Ejército Oriental, la Batalla de Las Piedras, primer victoria en suelo sudamericano
sobre el Imperio dominante de la época.

En las salas del Museo, se han recreado gráfica y documentalmente, los principales hechos
militares de la vida nacional, desde sus orígenes hasta la fecha, coincidiendo los principales
hitos militares expuestos con los de nuestra emancipación y desarrollo institucional, puesto que
el Ejército Nacional ha acompañado en todo momento la evolución del Estado Uruguayo.

Y como el fin del militar es lograr la paz, la  recorrida por nuestro museo que pretende
recrear un paseo por nuestra historia, que "en vínculo de unión a lo pasado es también incentivo
que nos alienta a abordar el porvenir", se presenta una muestra donde se exponen uniformes,
armamentos y materiales que acompañaron los quehaceres de nuestros Soldados en las Misiones
Operativas de Paz, que ya sea en el marco de la Liga de las Naciones por 1935, la O.N.U.  desde
1952 o Camp David 1982, y misiones científicas (Antártida desde 1985) o de Ayuda Humanitaria
con la O.E.A.  (Honduras/El Salvador, 1976. Nicaragua, 1993), han aportado con su servicio al
desarrollo civilizado de la humanidad.

En su vocación de libertad e independencia  nuestro Estado y el Ejército Nacional que le
sirve, han recorrido el mundo promoviendo afianzar la paz, colaborando con los fundamentos
de la Carta de la O.N.U. que declara: "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra".

Sala del
Museo “18 de
Mayo de 1811”
dedicada a
O.M.P..
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Los fundamentos de nuestra política internacional de no intervención en los asuntos internos
de las demás Naciones y de solución pacífica de controversias, son premisas de acción de nuestras
Fuerzas Armadas en Misiones Operativas de Paz, donde el consentimiento de las partes locales
en conflicto, la imparcialidad y el uso de la fuerza solo en legítima defensa son principios básicos
para el mantenimiento de la paz.

El Ejército Oriental, como lo  representan mapas que se exponen en el Museo, ha estado
presente para el mantenimiento de la paz en la mayoría de los conflictos en que ha intervenido la
ONU en la segunda mitad del Siglo XX y en lo que va del Siglo XXI. También se muestran algunos
aspectos de la vida material y espiritual de los lugares donde han ido o se encuentran Tropas
Uruguayas, todo ello logrado a través de materiales originales o fotografías.

Siguiendo un recorrido por diferentes vitrinas, se aprecia una exposición de armamento de
diverso origen y características utilizado por las fuerzas contendientes en las diferentes zonas
de acción. Se destaca el complejo trabajo del desminado que realizan nuestros especialistas,
evitando los peligros de los campos minados, que afectan no solo durante los períodos en que se
conducen operaciones bélicas, sino en épocas posteriores generando un alto costo en muertes y
mutilaciones en la población de los países que sufren las consecuencias de estos artefactos.

Existen vitrinas donde se desarrollan las actividades cumplidas por los Batallones Uruguay
I (Camboya), II (Mozambique) y III (Angola), así como del actual Batallón Uruguay IV en la
República Democrática del Congo, y también de las diferentes misiones desarrolladas en otros
ámbitos.

En el centro de la sala y ocupando un sitial de honor, se encuentran los Pabellones Patrios
condecorados de los Batallones I, II y III, testimonios de una obra constante en pro de la paz,
que ha hermanado al Uruguay con muchos países a los que ha ayudado en su recuperación.

Vitrina con elementos de una O.M.P..
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PARTICIPACIÓN FEMENINA
DEL EJÉRCITO

EN MISIONES DE PAZ

El Ejército Nacional, en base a la experiencia adquirida en diversas  Operaciones de
Paz y acorde con los lineamientos de la O.N.U. y de la propia Fuerza respecto a la participa-
ción femenina en las mismas, tempranamente, en 1987 incorporó Personal Militar Femenino a
los Contingentes con que se contribuye a la Paz en los diversos lugares del mundo.

Adelantándose a la 4ª Conferencia Mundial de la O.N.U. sobre la Mujer (Beijing -
1995), en donde se adoptó una serie de principios para asegurar la igualdad de oportuni-
dades a ser tenidas en cuenta en las Políticas Públicas), el Ejército (ya desde 1987) ha
incorporado mujeres  a sus Fuerzas de Paz - Contingentes en Península de Sinaí (ISRAEL-
EGIPTO), Angola y actualmente en la R.D. del Congo.

Kalemie (República Democrática del Congo) condecoración con la Medalla de la Paz otorgada por la O.N.U..
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SINAÍ (1987 - 2003) 26

ANGOLA (1995 - 1997) 24

R. D. CONGO 230
(2001 - 2004)

TOTAL 280

En esta última Misión de las
Naciones Unidas en la R.D. de Con-
go, han prestado servicios hasta la
fecha 230 Personal Femenino, lo que
significa el mayor contingente feme-
nino presente en esa República, con
un 3% del total, superando el por-
centaje de feminización de las Ope-
raciones de Paz de las Naciones Uni-
das, que actualmente alcanza al 2%.

Nuestras mujeres cumplen fun-
ciones como médicos, odontólogos,
enfermeros, traductores, auxiliares de cocina, auxiliares logísticos, auxiliares adminis-
trativos, etc, siempre haciendo un máximo y óptimo empleo de sus habilidades en condi-
ciones de igualdad y eficiencia, lo que mucho nos enorgullece.

De esta forma, el Ejército no solo brinda  igualdad de oportunidades, con una
integral comprensión del rol y utilidad de la mujer en las Fuerzas de Paz, sino que  aplica
políticas en sintonía con los objetivos del Consejo Económico y  Social  y la División de
Avance de la Mujer, dependiente de la Secretaría General de la O.N.U..

Presencia femenina en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, Cap. (Med.) María del Huerto Racioppi con
lugareños desarrollando tareas de ayuda humanitaria en Angola, como integrante del Batallón Uruguay III.
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FALLECIMIENTOS PRODUCIDOS EN
MISIONES  EN EL EXTERIOR

NOMBRE LUGAR FECHA

1. Cbo.2da. Gabriel López Steinhardt (E.N.) Camboya 11ABR93

2. Cbo. 1ra. Daniel  Bustamante (A.N.) Camboya 15MAY93

3. Cbo. 1ra. Eduardo Lobelcho Martínez (E.N.) Mozambique 21MAY93

4. Cbo. 1ra. Víctor  Velázquez Echegoyen (E.N.) Mozambique 21MAY93

5. Sdo. 1ra. José Eduardo Sapia Ruiz Díaz (F.A.U.) Mozambique 27MAY93

6. Sdo. 1ra. Gerardo Aquino Pereira (E.N.) Camboya 31MAY93

7. Sdo. 1ra. Nelson Pereira Lezcano (E.N.) Mozambique 07DIC93

8. May. Juan Sosa Machado (E.N.) Rwanda 17JUN94

9. Sdo. 1ra. Oscar Quiroga (E.N.) Angola 31MAR96

10. Civil Pablo Gorga González Guatemala 17MAY98

11. May. Adolfo Scharpegge (E.N.) Tajikistán 20JUL98

12. May. Oscar Gorgoroso (E.N.) R. D. Congo 09NOV02

13. Sdo. 1ra. Rúben Silveira (E.N.) R. D. Congo 16JUL03

14. Cbo. 1ra. Anibal Dos Santos Ferreira (E.N.) R. D. Congo 19FEB04

CONTRIBUCIÓN DE
NUESTRO PAÍS

A LA PAZ MUNDIAL

May. Juan Sosa Machado
(UNAMIR - Rwanda)

Cbo. 1ra. Eduardo Lobelcho
(ONUMOZ - Mozambique)

Sdo. 1ra. Oscar Quiroga
(UNAVEM - Angola)

EL  DOLOROSO
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May. Adolfo Scharpegge
(UNMOT - Tajikistán)

Cbo. 1ra. Víctor  Velázquez
(ONUMOZ - Mozambique)

Cbo.2da. Gabriel López
(UNTAC - Camboya)

Sdo. 1ra. Gerardo Aquino
(UNTAC - Camboya)

Sdo. 1ra. Nelson Pereira
(ONUMOZ - Mozambique)

May. Oscar Gorgoroso
(MONUC - R.D. Congo)

PRECIO  DE  LA  PAZ

37

Sdo. 1ra. Rúben Silveira
(MONUC - R.D. Congo)

Cbo. 1ra. Anibal Dos Santos
(MONUC - R.D. Congo)

Sgto. Willan Ferreira
(MONUC - R.D. Congo)
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UNFICYP
CHIPRE

(DESDE 1997)

UNMEE
ETHIOPIA
ERITREA

(DESDE 2000)

MONUC
C O N G O

(DESDE 1999)

UNAMSIL
SIERRA LEONA

(DESDE 1999)

MINUCI
COSTA DE

MARFIL
(DESDE 2003)

MINURSO
SAHARA OCCIDENTAL

(DESDE 1994)

UNOMIG
GEORGIA

(DESDE 1994)

UNMOGIP
INDIA-PAKISTAN

(DESDE 1952)

UNMISET
TIMOR ORIENTAL

(DESDE 2002)

UNNYHQ
NEW YORK

(DESDE 1993)

UNAMA
AFGANISTAN
(MAYO 2003)

MFO
SINAI

(DESDE 1982)

OPERACIONES DE PAZ
EN DESARROLLO

MINUSTAH
HAITI

(DESDE 2004)
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PARTE I

OPERACIONES

DE PAZ

EN DESARROLLO
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CAPÍTULO  I

ÁFRICA
En el primer siglo del milenio el escenario de referencia para el desarrollo de conflictos

fue el Continente Africano, con 23 millones de refugiados y 66 minorías étnicas amenaza-
das. Solo entre 1994 y 1995 hubo cerca de un millón de víctimas, en Rwanda más de un
millón y medio de habitantes huyeron del genocidio llevado a cabo en aquel país.

Las causas de los enfrentamientos en África han sido muy dispares.

Durante los años 60 y 70 del último siglo, fueron los llamados Movimientos de Libera-
ción surgidos en diferentes zonas para independizarse de “Los Imperios Coloniales” (nor-
malmente europeos, como por ejemplo Argelia, que culminó en 1962, con la firma de los
“Acuerdos de Evián”).

Entre otras causas podemos señalar las violaciones de las libertades fundamentales y a
los derechos humanos, agravadas por la carencia de sistemas democráticos y la falta de
desarrollo económico.10

Minimizar el impacto de estas asimetrías ha sido un reto para la O.N.U.

En ese esfuerzo nuestro país aporta los “Batallones Uruguay II y III”, (en Mozambique
y Angola respectivamente), al igual que Observadores Militares.”

El patrullaje, muestra la presencia de la O.N.U. en la Misión.

1 0 SMITH Adams. “La Riqueza de las Naciones” – Londres 1770.
Hasta su revolucionaria doctrina, los parámetros económicos del Mundo se regían por: “La Fisiocracia”.
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APOYO A LA PAZ DE LAS POTENCIAS OCCIDENTALES
Pese a controvertidas experiencias como las de Somalía, Rwanda y Congo, las princi-

pales potencias occidentales no han omitido su apoyo a la paz en África, aunque cada vez
parecen menos proclives a involucrar directamente sus fuerzas, especialmente en operacio-
nes complejas donde no se cuenta con el total consentimiento de las partes en conflicto,
tanto en el nivel político como sobre el terreno. Se podría decir que de este planteamiento
surgen las iniciativas de apoyo al mantenimiento de la paz en el continente africano, patro-
cinado por estos estados: la norteamericana “Iniciativa de Respuestas a las Crisis Africa-
nas”, (ACRI) 11  en sus siglas en inglés, el concepto francés de “Refuerzo de las Capacida-
des Africanas de Mantenimiento de la Paz”, (RECAMP), y las medidas de apoyo al manteni-
miento de la paz puestas en marcha por el Reino Unido. Lanzadas de forma separada, en
mayo de 1997 se firmó un acuerdo entre los tres países para coordinar los diferentes proyec-
tos y esfuerzos, intentando no dar una imagen de “competidores” en esta área. Aunque en
algunos aspectos se han realizado aproximaciones, cada programa continúa por separado.

La iniciativa estadounidense tiene su origen en octubre de 1996 cuando la administra-
ción del presidente Clinton propuso la creación de una “Fuerza Africana de Reacción a las
Crisis”, (ARCF) . La idea consistía en que Estados Unidos de América proporcionara los
recursos, equipos y apoyos necesario para que los países africanos dispuestos a proporcio-
nar tropas, constituyeran una Fuerza Multinacional con la cual llevar a cabo en el Conti-
nente Misiones de Apoyo a la Paz. Se trataría de una fuerza flexible en tamaño, con un
máximo de 8-10 batallones (10.000 hombres) de distintos países, no permanente pero dise-
ñada para integrar sus componentes y desplegarse rápidamente, con Mando africano y
bajo auspicio de la O.N.U.. Las misiones de esta fuerza serían, en palabras del Secretario
de Estado Norteamericano “proteger a los civiles inocentes, asegurar la distribución de
ayuda humanitaria y ayudar a resolver los conflictos en África y fuera de África”.

Pese a que los Estados Unidos de América proponía desarrollar esta fuerza mantenien-
do consultas con la O.N.U. y la O.U.A., la iniciativa no fue totalmente bien recibida en parte
de África y por algún país europeo con intereses africanos. Los recelos y dudas sobre el
proyecto obligaron a los norteamericanos a dejar de lado la propuesta y “reconvertir” su
iniciativa en otra menos ambiciosa pero que inspirara menor rechazo. Así sobre la base de
ACRF nació la “rebautizada” Iniciativa de Respuesta a las Crisis Africanas, (ACRI).

ACRI, según manifestaba su coordinador, el Embajador McCallie en julio de 1997:
“Es un programa de entrenamiento que prevé una asociación con naciones africanas y
otras que estén interesadas, con el  objetivo de incrementar las capacidades africanas de
mantenimiento de la paz, particularmente su capacidad para dar una respuesta colectiva y
efectiva a crisis humanitarias y de otro tipo”. En este sentido los Estados Unidos de América
proporcionarían a las naciones que participaran en la iniciativa, entrenamiento en labores

11 SIGLAS EMPLEADAS:
· ONU: Organización de Naciones Unidas.
· OUA/OAU: Organización para la Unidad Africana.
· ECOWAS: Comunidad Económica de los Países del África Occidental.
· ECOMOG: Grupo de Observadores Militares de ECOWAS.
· ARCF:  Fuerza Africana de Reacción a las Crisis.
·  ACRI: Iniciativa de Respuesta a las Crisis Africanas.
· RECAMP: Refuerzo de las Capacidades Africanas de Mantenimiento de la Paz.
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de mantenimiento de la  paz, equipos de comunicaciones, así como otros materiales tales
como detectores de minas, aparatos de visión nocturna, uniformes, ordenadores, generado-
res, etc.. Por tanto, ya no se prevé crear una fuerza como tal, ni siquiera no permanente,
sino preparar Unidades de distintos países para que, si sus Gobiernos decidieran partici-
par en Operaciones de Apoyo a la Paz por iniciativa de la O.N.U. u otra organización
internacional gubernamental, pudieran desplegarse rápidamente con un entrenamiento y
equipos suficientes.

ACRI se ha concebido como un programa bilateral,  aunque abierto a la cooperación de
carácter multinacional. El mismo McCallie definía el objetivo de ACRI en abril de 1998:
“Asistir en el desarrollo de Batallones y Compañías interoperables y de despliegue rápido,
provenientes de países democráticos estables, que puedan trabajar juntos para mantener la
paz en el Continente...”. Recientemente, el énfasis en el entrenamiento de fuerzas de nivel
Batallón ha cambiado, pasando a trabajar en el desarrollo de capacidades de mando y
control, para así poder reunir varios Batallones de distinta procedencia en Operaciones de
Paz de mayor entidad.

Las actividades de entrenamiento están a cargo de miembros del 3er. Grupo de Fuerzas
Especiales del Ejército Norteamericano (Base en “Fort Brag”), que en número de 60-70 se
desplazan a los países que participan en el programa con una duración inicial de unos 70
días, estando previstos posteriores períodos de descanso. Hasta enero de 1999 Senegal,
Uganda, Malawi, Malí, Ghana y Benin habían participado en ACRI, habiendo más países
en espera.

Imágenes cotidianas del Continente Africano.
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La política francesa respecto al mantenimiento de la paz en África, se centra en el con-
cepto RECAMP. Con un fondo similar a la ACRI norteamericana y en alguna medida aleján-
dose de ella, RECAMP es un programa diseñado para colaborar con los países africanos
de modo que sus propios Ejércitos sean capaces de llevar a cabo Operaciones de Paz en las
crisis o conflictos del Continente. Se trataría de misiones que deberían contar con un man-
dato de la O.N.U. y de la O.U.A., en las que el uso de la fuerza se limitaría a la legítima
defensa. Los medios humanos sería proporcionados por una serie de países “contribuyen-
tes” africanos que organizarían la Fuerza y contarían con una denominada ”nación líder”
a la que pertenecería el Comandante de la misma. Una serie de países no africanos u orga-
nizaciones internacionales actuarían como “donantes”, proporcionando material, finan-
ciación y entrenamiento a los países “contribuyentes” para cubrir sus deficiencias y hacer
posibles las operaciones.

Con esta doctrina, RECAMP pretende que los países dispuestos a proporcionar hom-
bres, puedan preparar Batallones africanos para participar en Operaciones de Paz y capa-
ces de constituir una Fuerza hasta nivel Brigada. Para facilitar el entrenamiento está pre-
vista la apertura de Centros Especiales como el que se está creando con financiación fran-
cesa en Costa de Marfil. En lo referente al material que proporcionarían los “donantes”
(exclusivamente para estas misiones), estaría preposicionado en África para su rápido uso.
Además de estos equipos y una vez tomada la decisión de organizar la operación, los países
“donantes” también proporcionarían medios de transporte, capacidad de mando y control,
financiación y otros apoyos logísticos necesarios.

En este sentido el funcionamiento del RECAMP se comprobó ya en febrero de 1998
mediante el ejercicio “Guidimakha 98”, que reunió en Senegal a unos 3.700 hombres pro-
cedentes de once naciones, utilizando en su desarrollo el material preposicionado  que ya
tiene Francia preparado en Dakar para estos fines.

En una misión real, el concepto se ha puesto en práctica en la misión de ECOWAS en
Guinea Bissau, que también ha utilizado el material de RECAMP para equipar el Batallón
Multinacional desplegado en ese país y para el que Francia aporta los medios de proyec-
ción y otros apoyos.12

1 2 · Boutros-Ghali, Boutros, Un Programa de Paz, Nueva York, Naciones Unidas, 1992.
· Documentación sobre Mantenimiento de la Paz disponible a partir de la página Web de la ONU, www.un.org
· Kühne, W., Lenzi, Guido y Vasconcelos, Alvaro, Gestion de crise et reglemente des conflicts en Afrique Sub-Saharienne:

Role de Iùeo, IES, Cahiers de Chaillot 22, Paris, Decembre 1995.
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 “TIERRA DE CONTRASTES...”

África es el Continente, donde es más notoria la diferencia de la calidad de vida de sus
habitantes. Angola es uno de los países donde el contraste entre los que tienen y los que están al
borde de la indigencia es mayor. Sin embargo, su capital Luanda es una ciudad rica, los ingre-
sos por venta de petróleo superan los 3.000 millones de dólares americanos al año. Las princi-
pales empresas petroleras del mundo esperan invertir, grandes sumas en los próximos cinco
años. El hallazgo de nuevos yacimientos podría convertir al país en una década, en el principal
productor de petróleo del mundo. A la fecha, produce el 8 % del petróleo que se consume en los
Estados Unidos de América, superando a Kuwait. La guerra civil del último cuarto de siglo no
pudo agotar la riqueza de este país, nada de lo producido por lo que se conoce como oro negro,
llega a las clases más modestas, aumentando la brecha y la desigualdad entre ricos y pobres. A
una cuadra de la sede del gigante petrolero francés; “Total Fina Elf”, gente de escasos recursos
habita en autos abandonados. En el centro de Luanda, conviven personas asombrosamente
ricas y desesperadamente pobres.

BALANCE
Hace pocos años en Rwanda, el genocidio que sufrió aquella nación africana, cobró

cerca de un millón de víctimas y otro millón y medio huyeron de la masacre, aumentando las
penurias de los países vecinos, entre ellos, la República Democrática del Congo.

El triste y prolífero cuadro de conflictos en el continente africano, revela un incierto
futuro, crisis de gobernabilidad, problemas económicos, políticos y raciales, y una herencia
colonial que tiene sus orígenes en el Congreso de Berlín de 1855, promovido por las poten-
cias dominantes de la época.

Los conflictos internos de los Estados, enlentecen el proceso de globalización de la
economía y de las comunicaciones en el continente, y a la vez constituyen una grave amena-
za para la Comunidad Internacional y para la región en particular.

A partir de la última década del pasado siglo, los conflictos intraestatales, se presenta-
ron más frecuentemente en este continente siendo los más violentos: el Genocidio de Rwanda
y el fracaso de la Comunidad Internacional en Somalía.

La mayoría de los Estados Africanos, son de reciente creación y accedieron a la Indepen-
dencia, como consecuencia del proceso de descolonización en la década de los años 50 y la
extensión de los conflictos adquirió características muy especiales en todo el continente.

El panorama de la seguridad colectiva se vio afectado por los conflictos intraestatales.
Incluso existen algunos de fines del Siglo XX, que no fueron revisados por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, entre ellos Malí, Nigeria, Sudán y Senegal.
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MAPA DE SITUACIÓN DE LA
PENÍNSULA DEL SINAÍ
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“MFO - SINAÍ”

Fuerza Multinacional de Paz y
Observadores en la Península del Sinaí

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1982

Acuerdo de Camp David, Fuerza
Multinacional de Paz y Observadores.
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“ESCUDO DE LA  M.F.O.”

(Fuerza Multinacional de Paz y Observación en la península del Sinaí)

Este Escudo aspira ser motivo de admiración y sano orgullo para El Ejército Nacional en general  y para todos los
que participaron de esta misión en forma muy especial. La misma  tiene el privilegio de ser la primer experiencia de

la Institución en lo referente a su participación en una “Fuerza Multinacional de Paz” cuyo protocolo está
contemplado dentro de  “La Carta de Naciones Unidas”, cuando autoriza los acuerdos de paz regionales.

Descripción: Escudo tronchado del ángulo diestro superior al siniestro inferior.

El Escudo representa el pecho del guerrero. En el cantón superior a la siniestra el Sol del Pabellón Nacional
con ojos nariz y boca (en tiempo de paz el sol tiene cara).

Una diagonal bajo el Jefe (así se llama la parte superior del escudo) con 5 ruedas representadas en plata que
significan la paz; en campo de sable (negro) que simboliza la austeridad, la disciplina y la reserva, en este caso

además simbolizan las tareas que realiza la Sección de Ingenieros.

En el cantón inferior a la diestra el distintivo de la “Fuerza Multinacional de Paz y Observación
en la Península del Sinaí”.

Divisa; Grito de guerra; PRAIX: PAZ en latín (cinta en campo de plata que simboliza la paz,
con letras en negro que representan la seriedad y el respeto.
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ANTECEDENTES
Después de las dos Grandes Guerras Mundiales y de la liberación de los árabes del

dominio turco, afloró el nacionalismo y otra vez empezó a hablarse de la Palestina Árabe y
de los árabes palestinos.

Cuando comenzó la “inmigración judía” y como resultado de la compra de tierras,
muchos árabes quedaban sin trabajo y muchas veces sin vivienda. Así fue que empezaron a
formarse grupos de árabes desplazados que vagaban por Palestina.

En 1948 se formó el Estado de Israel en territorio palestino, por lo que aumentaron
estos desplazamientos.

Ese mismo año se crea el Ejército de Liberación Árabe, comenzando fuertes combates
entre árabes y judíos.

Como resultado de los enfrentamientos Israel sólo logró el reconocimiento de su Esta-
do, por la Comunidad Internacional.

Los árabes no lograron su objetivo de impedir que los judíos crearán su Estado. Las
limitaciones para que los beligerantes alcanzaran su propósito, fue el principal motivo para
que la lucha continuara bajo distintas formas hasta nuestros días.

El 29 de noviembre de 1974, la Asamblea General de la O.N.U. resolvió el estableci-
miento en Palestina de dos Estados: uno Árabe y otro Judío.

También se resolvió el establecimiento de una zona internacional que comprenda Israel
y el área que la rodea.

Acceso al Destacamento de Ingenieros.
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“TRATADO DE CAMP DAVID”13

El Tratado de “Camp David”, firmado entre Egipto  e Israel, estableció que el estado
de guerra entre las partes quedará terminado, y que la Paz sea establecida entre ellas.
Comprometiéndose Israel, a retirar sus Fuerzas Armadas del Sinaí.

En 1981 quedó formada “La Fuerza Multinacional de Paz en el Sinaí” y desde enton-
ces la situación permanece en relativa calma.

Entrega del
Pabellón del
Agrupamiento,
en el
momento del
Relevo de su
Jefe.

1 3 Tras arduas negociaciones especialmente en relación al tema palestino, se llegó a “un acuerdo marco para la paz de
Oriente Medio”, que estipulaba lo siguiente:

1º Afirmación de la aplicabilidad de la resolución 242 del Consejo de Seguridad a todos los territorios árabes
ocupados por Israel.

2º La retirada sería total y hasta las fronteras Internacionales.
3º Las bases del acuerdo eran la Carta de las Naciones Unidas, otras normas aceptadas por el Derecho Internacional

y la Legitimidad.
4º La afirmación del derecho de todos los Estados a su soberanía, su integridad territorial y su independencia política.
5º La seguridad habría de ser recíproca, basada en una paz justa y encaminada a su consolidación.

No podría estar fundamentada en la adquisición de territorios por la fuerza.
6º El arreglo del conflicto habría de ser global y el acuerdo marco habría de constituir la base de la paz entre Israel

y cada uno de sus vecinos.
7º La aceptación por Israel, por primera vez, de la solución del problema palestino en todos sus aspectos y de la

negociación con representantes del pueblo palestino.
8º La retirada del gobierno militar israelí y su administración civil de la Orilla Occidental y de la Franja de Gaza, así

como la retirada de las fuerzas israelíes de aquellos territorios. Las fuerzas que permanecieron serían utilizadas en
otros destinos, en emplazamientos específicos y campamentos, durante todo el período de transición.

9º La provisión de un ordenamiento de transición para la Orilla Occidental y Gaza por un período no superior a 5
años, con objeto de ofrecer la plena autoridad a sus habitantes.

10º El establecimiento de una autoridad de autogobierno palestino libremente elegido.
11º La autoridad palestina participaría en todas las negociaciones que tuvieran lugar durante el  período de transi-

ción, en relación con cualquiera de los aspectos del problema palestino.
12º El resultado de las negociaciones habría necesariamente de reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino

y sus justas necesidades.
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 EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
Una de las claves del conflicto en el Medio Oriente fue la situación de los “refugiados”

o el problema de la“ patria” de los palestinos. La misma  surgió de la inmigración judía y de
la partición por parte de la ONU en Palestina y de los territorios ocupados por Israel.

Existen distintas interpretaciones con respecto a quiénes son los palestinos y que signi-
fica Palestina.

Palestina es un término poco claro, que no ha tenido precisa definición ni antes ni
después de los tiempos bíblicos. Durante el mandato británico, Palestina apareció como
una entidad única y concreta, pero luego volvió a ser dividida entre Palestina y lo que es
actualmente Jordania.

FUERZA MULTINACIONAL DE PAZ Y OBSERVADORES (M.F.O.)
SINAÍ 1982

En mayo de 1981, debido a un veto de la URSS, el acuerdo egipcio-israelí no es acep-
tado en el Consejo de Seguridad de la ONU. ante esto, Egipto e Israel acuerdan bilateralmente
la organización y establecimiento de una Fuerza Multinacional para cumplir los cometidos
del Tratado (Protocolo de Londres), fuera de los auspicios de la O.N.U., pero con el patro-
cinio de los Estados Unidos de América.

Es así que, como resultado del Acuerdo de Paz firmado el 26 de marzo de 1979 y el
subsecuente Protocolo signado el 3 de agosto de 1981, refrendado por los Estados Unidos
de América, es creada la Fuerza Multinacional y Observadores (MFO), que inició su des-
pliegue en los primeros días del mes de marzo de 1982 y comenzó a operar en la Península
del Sinaí el día 25 de abril de dicho año.

El Tratado de Paz Egipcio-Israelí incluía detalladas medidas de seguridad que debe-
rían ser verificadas a través del estacionamiento en la región de la citada Fuerza de Paz. A
tales efectos el Sinaí y una franja de aproximadamente 4 kilómetros de ancho localizada
inmediatamente al Este de la línea fronteriza dentro del territorio israelita, fueron divididos
en cuatro zonas: A, B y C en territorio egipcio y D en territorio israelí, con restricciones de
seguridad que tenían como propósito brindar mayor protección a ambos países. Dichas
restricciones eran las siguientes:

Zona A: Estacionamiento de una División de Infantería Mecanizada Egipcia con un
efectivo no mayor de 22.000 hombres.

Zona B: Estacionamiento de cuatro Batallones de Infantería Egipcios con un efectivo
máximo de 4.000 hombres.

Zona C: Estacionamiento de la MFO y Policía Civil Egipcia.

Zona D: Estacionamiento de cuatro Batallones de Infantería Israelíes con un efectivo
máximo de 4.000 hombres.

Las restricciones también especificaban el armamento y equipo autorizado en cada
zona, así permitían establecer  las fortificaciones  necesarias acorde a la Unidad conside-
rada.
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Las cuatro tareas esenciales a ser llevadas a cabo por esta Fuerza de Paz estaban
definidas en el Anexo I del Tratado de Paz que establecían:

“a. Operación de Puestos de Control, Patrullas de Reconocimiento y Puestos de Obser-
vación dentro de la zona C.

 b. Realizar verificaciones periódicas de la implementación de las medidas de seguri-
dad contenidas en el Anexo al Tratado de Paz que deberían ser llevadas a cabo.

 c. Realizar verificaciones adicionales dentro de las 48 horas siguientes a la recepción
de una solicitud de cualquiera de las partes.

 d. Asegurar la libre navegación a través del Estrecho de Tirán, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo V del Tratado de Paz.”

El Protocolo estipulaba una Organización Internacional independiente a cargo de un
Director General que debía ser Norteamericano, nombrado por ambas partes por un perío-
do de cuatro años, quien a su vez nombraría al Comandante de la Fuerza que debía tener
jerarquía de General y una nacionalidad distinta a la del Director General.

El primer Director General fue el diplomático norteamericano Leamon Hunt, quien
fuera asesinado en ejercicio del cargo en la ciudad de Roma, el 14 de febrero de 1984, en
un atentado de la organización terrorista italiana “Brigadas Rojas”, la cual se adjudicó su
autoría, en repudio por la firma del Tratado de “Camp David”.

La Fuerza debía ser provista por las Naciones Unidas, sin embargo cuando quedó
claro que éstas no lograrían establecer una Fuerza de este estilo por lo que se negoció un
Protocolo que permitiera actuar a una Fuerza Multinacional en su lugar.

Egipto e Israel impusieron que esta Fuerza Multinacional y Observadores debía super-
visar la implementación de las Medidas de Seguridad y debiendo asegurar el máximo es-
fuerzo para prevenir cualquier violación a los términos del Tratado de Paz.

Maquinaria de la Sección de Ingenieros realizando reapertura de una ruta de abastecimiento.
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Monte de Sinaí.

Destacamento “Bravo” de Ingenieros, en el desierto.

El Comandante de la Fuerza, basado en  la interpretación del Tratado y Protocolo
estableció un concepto operacional y promulgó los Procedimientos Permanentes de Opera-
ciones.

La MFO tiene responsa-
bilidades operacionales en
toda la Península del Sinaí,
pero está establecida perma-
nentemente en un área deno-
minada Zona C.

Existen dos Bases, una
en el El Gorah en el noreste
del Sinaí y otra en Sharm el
Sheik en el Sur. En la Base
Norte se encuentra el coman-
do de la MFO; los Batallo-
nes de Colombia y Fiji; la
Unidad de Apoyo Logístico
de Estados Unidos; el Cuar-
tel General del Reino Unido; la Unidad de Comunicaciones y Policía Militar Holandesa; la
Unidad de Observadores Civiles de Estados Unidos y la Unidad de Transporte e Ingenieros
de Uruguay. La Base Sur de Sharm el Sheik, es el lugar donde se encuentra el Batallón de
Estados Unidos de América, y su Elemento de Apoyo Aéreo, la Unidad de Patrulla Costera,
los Destacamentos de la Unidad de Apoyo de los Estados Unidos y la Unidad de Comunica-
ciones Holandesa.

El Estado Mayor de la MFO se compone de Personal Superior de todos los países
participantes y está organizado en las Secciones usuales,Personal, Operaciones, Logística
y las no tan comunes de Enlace, Prensa y Visitas.
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El Estado Mayor Especialista está integrado por Asesores Naval, Aéreo, Médico, Co-
municaciones, Ingenieros, Legal y Policía Militar.

La Zona de Operaciones está dividida en cuatro Sectores: el Batallón de Fiji en el
norte, el Batallón de Colombia en el centro y el Batallón de Estados Unidos de América en el
sur, la Unidad de Patrulla de Italia cubre el Estrecho de Tirán y sus accesos inmediatos.

La responsabilidad principal de la MFO es observar e inspeccionar las actividades en
las cuatro zonas, verificar e informar las posibles violaciones y que cualquier violación sea
rectificada. Es responsabilidad de Egipto e Israel rectificar las posibles violaciones confir-
madas por la MFO. La Fuerza no está encargada de exigirlo, sin embargo empleará todo su
esfuerzo para asegurar  que Egipto  e Israel rectifiquen las eventuales violaciones del Tra-
tado.

La Unidad de Observadores Civiles de Estados Unidos lleva a cabo dos veces al
mes, misiones de reconocimiento y verificaciones en las cuatro zonas del Sinaí e informan
los resultados al Comandante de la Fuerza. Éste informa a Egipto e Israel y al Director
General.

Las Unidades Militares de la MFO que se encuentran desplegadas en la Zona C, con-
trolan las actividades en esta Zona, establecen Puestos de Control y Puestos de Observa-
ción permanentes y temporarios. Además realizan patrullas por tierra, mar y aire.

La Unidad de Patrulla Costera localizada al sur, consiste en tres barcos italianos que
patrullan el estrecho de Tirán y sus accesos inmediatos. Los Oficiales y marineros de la
Unidad de Patrulla Costera se alojan en la Base Sur.

Las comunicaciones de la MFO están compuestas por un Sistema Telefónico Multicanal
y varias redes de radio. La instrucción en el Sinaí se concentra principalmente en asegurar
que cada miembro de la MFO entienda y conozca las disposiciones del Tratado, Protocolo y
Procedimiento Permanente de Operaciones de la Fuerza; éstos apuntan a la importancia de
los informes acertados y rápidos.

Otros aspectos importantes en el Sinaí son el clima y el terreno. A causa de los extre-
mos, es necesario el énfasis en la instrucción en medicina preventiva.

En la Zona de Operaciones existen numerosos Campos Minados. Las ubicaciones se
mantienen graficadas en las cartas topográficas, sin embargo, puede hallarse gran canti-
dad de artefactos explosivos y municiones sin explotar, esparcidos por todo el Sinaí.

Los recursos de transporte de la MFO consisten en vehículos sin conductor asignado,
vehículos de apoyo a las diferentes unidades y vehículos de apoyo logístico.

Además de este tipo de transporte hay tres aeronaves de la República de Francia para
la distribución de abastecimiento y personal.

La MFO cuenta con Helicópteros para el transporte de personal, incluso la mayoría de
las evacuaciones médicas se realizan por este medio.

El personal se rota normalmente cada seis meses: si los grupos son pequeños se hace
por medio de vuelos regulares de Compañías Aéreas, en caso contrario se realizan a través
de “Vuelos Charters”.

En la Sala de Operaciones hay un Jefe de Servicio las 24 horas, quien debe permane-
cer en la misma durante todo ese tiempo.
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Se realizan periódicamente ejercicios para aplicar los Procedimientos Permanentes de
Operaciones, pues la política de rotaciones de personal cada seis meses afecta considera-
blemente el buen conocimiento de las disposiciones vigentes.

El medio geográfico en que se cumple la misión es peculiar, donde es posible conocer
y desempeñar funciones en terreno desértico, escenario de muchas guerras, siendo factible
visitar varios lugares históricos y en consecuencia obtener enseñanzas profesionales.

PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL
La incorporación de efectivos del Ejército Nacional a la Fuerza Multinacional y Ob-

servadores fue ofrecida inicialmente a mediados del año 1981. Posteriormente, en conver-
saciones directas del Señor Comandante en Jefe del Ejército con autoridades de los Estados
Unidos de América se llegó en noviembre del mismo año a un acuerdo inicial al respecto.

En los meses de noviembre y diciembre estuvo presente en nuestro país una comisión
que estructuró las bases fundamentales para la participación de nuestro Ejército.

Las deliberaciones para llegar al acuerdo fueron realizadas en la sede del Comando
General del Ejército. La delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos
discutió el asunto con la de la República Oriental del Uruguay, la cual estaba integrada por
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ejército Nacional. Finalmente
se firmó un acuerdo.

La Misión inicialmente acordada consistía básicamente en proporcionar conductores
para vehículos de todo tipo. Además tomar responsabilidad del control de vehículos y man-
tenimiento del 1er. Escalón, debiendo colaborar con el  mantenimiento  de 2do. y 3er. Esca-
lón.

La misión inicial se cumplió por un período de tres meses, y debido a una adecuación
posterior, el Contingente Uruguayo recibió otras tareas consistentes en:

• Realizar transporte de personal y carga.

• Proporcionar el máximo de conductores para el Estado Mayor de la Fuerza.

• Integrar el Grupo de Ingenieros de la Fuerza.

• Colaborar con el Mantenimiento hasta 3er. Escalón.

En agosto de 1982, ante una solicitud expresa del Comandante de la MFO, Uruguay
accedió a reformular su misión inicial. Es así que a partir de 1983, la Sub Unidad de nues-
tro país interviene desempeñando como funciones:

• Transportes, continuando con la misión original.

• Ingenieros, mantenimiento de la Ruta Principal de Abastecimiento y de los caminos de
accesos a los Puesto de Observación y de Control.

• Realizar el mantenimiento segundo escalón de la maquinaria.
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MANDATO EN VIGENCIA

Las funciones y responsabilidades de la MFO estipuladas en el Protocolo de Londres
por parte de Egipto, Israel y Estados Unidos  de América son las siguientes:

• La Misión de la MFO será llevar a cabo las funciones y responsabilidades estipula-
das en el Tratado para las Fuerzas y Observadores de la ONU.

• La MFO hará los mayores esfuerzos para prevenir cualquier violación de los términos
del Acuerdo.

• Las partes acordaron lo siguiente:

- Operación de Puntos de Control.

- Patrullas de Reconocimiento.

- Puestos de Observación a lo largo de toda la frontera internacional.

- Verificación de acciones dentro de las 48 horas de recibida la solicitud de alguna de
las partes.

- Asegurar la libertad de navegación del Estrecho de Tirán, de acuerdo al Artículo V
del Tratado de Paz.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
Lugar: Península del Sinaí, República Árabe de Egipto.

Área Geográfica: Zona
delimitada por el Mar Medi-
terráneo; Canal y Golfo de
Suez; Mar Rojo; Golfo de
Aqaba (250 kilómetros de
Este a Oeste – 450 kilóme-
tros de Norte a Sur).

Terreno – Clima: De-
sierto abierto, con colinas
aisladas y marcado por va-
lles. En la parte meridional
hay elevaciones de más de
2.000 metros entre ellas el
“Gebel Musa” o Monte
Sinaí de notoriedad bíblica.

El Clima es caluroso.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL:

• Tratado de Camp David (26 de marzo de 1979).

• Tratado de Londres (03 de agosto de 1981).

• Decreto del P.E. de la R.O.U. 5/82 Ley 15.248*.

Presencia de la mujer integrando la Misión en el Sinaí.
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Misión: Integrar la Fuerza Multinacional y Observadores,para supervisar la
implementación de medidas de seguridad y prevenir cualquier violación a los términos de
los Tratados de Paz, poseen participación en la misma los siguientes países: Australia; Nue-
va Zelandia; Colombia; Noruega; Estados Unidos de América; Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte; Fiji; Uruguay; Francia y Holanda.

La Misión se inició el 25 de abril de 1982 y el Personal Superior y Subalterno del
Contingente de Transporte e Ingenieros del Ejército Nacional, concurre por períodos de un
año.

El mantenimiento de la red vial es una tarea de vital importancia en la Península del Sinaí.

* Ley 15.248
EJÉRCITO

SE AUTORIZA LA SALIDA DEL PAÍS DE UN AGRUPAMIENTO DE TRANSPORTE, CON LA FINALIDAD DE
INTEGRAR LA FUERZA MULTINACIONAL DE PAZ QUE ACTUARÁ EN SINAÍ.

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º
Autorízase la salida del país de un Agrupamiento de Transporte del Ejército Nacional compuesto por hasta cinco integrantes
de Personal Superior y setenta de Personal Subalterno con la finalidad de integrar la Fuerza Multinacional de Paz (MFO)
que actuará en la Península del Sinaí a partir del mes de marzo de 1982 y por el tiempo necesario para el cumplimiento del
acuerdo que simultaneamente se aprueba.
Artículo 2º
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 10 de marzo de 1982.
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MAPA DE SITUACIÓN DEL
SAHARA OCCIDENTAL
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“MINURSO”

Misión de Observación de
Naciones Unidas para el Referéndum

en el Sahara Occidental

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1994

Misión de Observación
para el Referéndum

en el Sahara Occidental.
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1973 - Mayo 10 - Creación del Frente Polisario de Liberación.
1975 - Octubre 16 - Naciones Unidas recomienda la realización de un referéndum, bajo su contralor.
1976 - Febrero 26 - España deja el territorio del Sahara y es dividido entre Marruecos y Mauritania.
1976 - Se funda la República Democrática Saharauí.
1978 - Julio 10 - Cese del fuego entre Mauritania y el Frente Polisario.
1979 - Mauritania reconoce al Frente Polisario.
1988 - Agosto 30 - Marruecos y el Frente Polisario aceptan el plan de Naciones Unidas.
1989 - Octubre 7 - Ofensiva polisaria.

ANTECEDENTES
En 1958 el Reino de España creó la Provincia del Sahara Español. A principios de la

década de 1970, los nacionalistas “Saharauis”, organizados en el Frente Polisario, recla-
maron la  Independencia del Sahara Español.

• Marruecos se embarcó en una campaña tendiente al retiro del Reino de España del
Sahara Occidental, al descubrirse en la región oeste ricos yacimientos de fosfato y
vislumbrar sus posibilidades de expansión con el fin de crear “El Gran Marruecos....”

• Argelia adoptó una posición diferente a Marruecos, apoyando al Frente Polisario e
instalando campos de refugiados en su territorio, convirtiéndose así en el principal
aliado del movimiento independentista.

• A fines de 1975 el Rey Hassan II de Marruecos, organizó una masiva invasión no
violenta conocida como “La Marcha Verde”.

• El Reino de España cedió la Región del Sahara Español a Mauritania y Marruecos.
Ese mismo año la ONU recomendó la realización de un Referéndum; bajo su contralor,
el Reino de España abandonó el Sahara en febrero de 1976.

• Dos tercios del Sahara Español fueron ocupados por Marruecos, el tercio restante lo
ocupó Mauritania.

• Argelia no estuvo de acuerdo con el reparto del ex Sahara Español, y apoyó al Frente
Polisario.

• En 1979, Marruecos anexó todo el Sahara Occidental. La Guerrilla del Frente Polisario,
continuó con sus asaltos, aunque su impulso inicial se vio severamente reducido tras
la construcción por parte de Marruecos de una línea fortificada que dividió el terri-
torio.

• En agosto de 1988 Marruecos y el Frente Polisario aceptaron la propuesta de llevar
a cabo un “Referéndum” de autodeterminación que decidirá su futuro luego del
acuerdo.“MINURSO” comenzó así su despliegue y las operaciones.
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EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
El Sahara Occidental es el último territorio del Continente Africano que espera su

descolonización.
El Referéndum de autodeterminación que decidirá su futuro, se viene postergando des-

de1974.
Entre las causas más frecuentes de esta postergación se mencionan:
• El incumplimiento de la anterior administración del Reino de España, de los compro-

misos asumidos ante “La ONU y el Pueblo Saharaui”.
• Las trabas puestas por Marruecos, apoyado por Estados poderosos de Occidente

(durante la Guerra Fría), alargaron los plazos trazados por Naciones Unidas.
Desde el retiro del Reino de España del Sahara, los saharauis representados por el

“Frente Polisario” han luchado por recuperar el territorio ocupado por Marruecos y crear
un Estado independiente: “La República Árabe Saharui Democrática” (R.A.S.D.).

A partir de 1997, el conflicto ingresó en una nueva fase, ello se debió al cambio de
actitud de la ONU y al creciente interés de grandes potencias económicas.

En 1999 el proceso para la celebración del Referéndum se trabó debido a las perma-
nentes exigencias de Marruecos, rechazadas por los líderes saharauis, “que miles de perso-
nas sean reconocidas como nuevos votantes”. El desinterés demostrado por la Unión Euro-
pea, los Estados Unidos de América y otros países influyentes en la región, hacen que la
situación continúe estancada.

El Informe del Secretario General de la ONU, del 25 de julio de 2000 estima que el
conflicto podría asumir las siguientes formas:

“1) La negociación de un acuerdo para la plena integración del Sahara Occidental a
Marruecos.

 2) La negociación para la implementación de un plan de reasentamiento (no obstante
la forma en que las partes interpretan disposiciones esenciales de dicho plan y los
problemas de los últimos años para su implementación, no permiten augurar bue-
nas perspectivas para el mismo).”

Para el Frente Polisario las dificultades esenciales son la marcha del proceso de ape-
laciones y la repatriación de refugiados de Marruecos.

Según Marruecos existen cuatro áreas que impiden la ejecución del Plan de
Reasentamientos:

1) La marcha del proceso de apelaciones.
2) Rechazo de 7.000 solicitantes que según Marruecos deberían ser aceptados.
3) La repatriación de refugiados saharauis.
4) Los saharauis que no fueron registrados como votantes, por alcanzar la edad de

votación después de diciembre de 1993, que no fueron incluidos en los padrones
electorales (Marruecos entiende que esas personas deberían ser identificadas o
por lo menos autorizadas a presentar apelaciones para que todos los saharauis
puedan participar del referéndum).

El Secretario General de la O.N.U. tiene cifradas esperanzas de lograr avances duran-
te las reuniones de expertos a celebrarse en Génova y que considerarán asuntos relaciona-
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dos con apelaciones, prisioneros de guerra y refugiados. Su enviado se reunirá con las
partes en presencia de Génova y Mauritania en calidad de países observadores a fin de
resolver los múltiples problemas relativos al Acuerdo de Paz para tratar de alcanzar una
solución política.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
Por Resolución Nº 690 del 29 de abril de 1991, del Consejo de Seguridad autorizó la

creación y el establecimiento de la Operación de la O.N.U.  para el Referéndum en el Sahara
Occidental (MINURSO), con el Mandato de proteger el derecho de autodeterminación del
pueblo sahariano.

El Plan original no pudo implementarse en su totalidad, debido a la falta de acuerdo
entre las partes. Se previó un período de transición, que comenzaría desde el efectivo cese
del fuego y se extendería hasta la publicación de los resultados del Referéndum.

El cese del fuego ordenado por la O.N.U. entró en vigencia el 5 de setiembre de 1991.
El éxito del Plan estaba basado en acordar la pregunta que se haría en el Referéndum, las
condiciones del mismo, y la formación del cuerpo electoral. El mayor problema para
MINURSO era el desacuerdo de las partes, sobre los criterios que se utilizarían para deter-
minar quienes tendrían derecho al voto. Durante los primeros seis meses, la misión logró
controlar el cese del fuego y, parcialmente, supervisó la reunión de tropas en zonas determi-
nadas por la O.N.U..

Paisaje típico de la región.
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Las partes en disputa no llegaron a un acuerdo sobre los votantes. La Comisión Identificatoria
que debía determinar quiénes podían votar, comenzó su trabajo en julio de 1993.

La República Oriental del Uruguay participa de esta Misión con Observadores Milita-
res desde 1994, teniendo como cometidos la supervisión del cese al fuego, verificación de
disminución de tropas marroquíes en el territorio, como así también las tropas del Frente
Polisario, debiéndose confinar las mismas a las localidades asignadas; implementar el pro-
grama de repatriaciones (Alto Comisionado), identificar,  registrar a los votantes habilita-
dos y a su vez asegurarse de organizar un Referéndum libre y justo.

ORGANIZACIÓN DE LA MISIÓN
El Representante Especial del Secretario General, tenía responsabilidad exclusiva y

única sobre las cuestiones relacionadas con el Referéndum, incluso su organización y rea-
lización. Era asistido por un Representante Especial Adjunto y personal civil, militar y de
seguridad de la O.N.U., bajo su mando y dirección.

Existían dos comisiones designadas por el Secretario General, a efectos de asistir al
Representante Especial en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La Comisión de Identificación trabajaba en el fichado de los votantes reconocidos,
sobre la base de lo convenido por las partes en conflicto.

Vista parcial de la vastedad del desierto.
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A su vez, la Comisión del Referéndum brindaba asesoramiento al Representante Espe-
cial, respecto de las medidas de campaña para garantizar la libertad e imparcialidad del
plebiscito.

Los Observadores Militares tienen como tarea garantizar y controlar el cese del fuego,
denunciando su violación por las partes en litigio, controlar, supervisar y dirigir el inter-
cambio de prisioneros y relevar los campos minados aún no ubicados.

La Misión14 cuenta con un Cuartel General instalado en una escuela primaria en
Laayoune, bajo jurisdicción marroquí. El Frente Polisario consiguió la instalación de la
Base de Enlace de la Misión en Tindouf (Argelia).

Del Cuartel General, dependen los Comandos de los dos Sectores: Norte y Sur, que
tienen bajo su control una serie de puestos operativos instalados en pleno desierto.

El Comando del Sector Sur, está ubicado en Dakhla (del lado marroquí). Este Coman-
do cuenta con los siguientes Equipos: Awsard, Agwanit, Dougaj, Oum Dreyga (del lado
marroquí) y Mijek.

En Tindouf se ubicó la Oficina de Enlace, la cual constituye el enlace entre la dirigencia
político militar del Frente Polisario y el Cuartel General de la O.N.U. en Laayoune .

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
El Sahara Occidental tiene una superficie de 267.769 km

2
 y limita al norte, con Ma-

rruecos, al noreste, con Argelia; al este y sur, con Mauritania, y al oeste con el Océano
Atlántico.

Esta zona es de gran interés estratégico por encontrarse en el noroeste del continente
africano; se encuentra dividida por dos grandes regiones: Saguia El Hamra y Río de Oro,
ambas separadas por el paralelo 26 de latitud norte. Su capital es Laayoune actualmente
bajo dominio marroquí. Su relieve es predominantemente plano y va gradualmente eleván-
dose desde la costa hacia el interior, alcanzando alturas máximas de 500 metros. El Sahara
posee dos tipos de clima, el de la costa, templado uniforme todo el año y el del interior seco
y caluroso durante el día, tornándose fresco durante la noche.

La región está compuesta principalmente por suelos rocosos y arenosos, por lo que es
poco propicia para la agricultura sedentaria; se cultiva menos del 20% de su superficie.

Los pueblos nómadas beduinos y bereberes se dedican primordialmente a la cría de
cabras (chivos), ovejas (borregos) y camellos. La pesca es importante en la costa; se expor-
ta pescado seco.

1 4 MANDATO
· Supervisar el Cese del Fuego.
· Verificar la reducción de las tropas marroquíes en el territorio.
· Verificar el confinamiento de las tropas marroquíes y del Frente Polisario a las localidades asignadas.
· Realizar gestiones con las partes para lograr la liberación de todos los prisioneros políticos y detenidos del Sahara
Occidental.

· Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité de la Cruz Roja Internacional).
· Implementar el programa de repatriación (Alto Comisionado).
· Identificar y registrar a los votantes habilitados.
· Organizar y asegurar un referéndum libre y justo.
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El Sahara Occidental posee enormes yacimientos de fosfatos, destacando los de Bu
Craa, al suroeste de El-Aaiún, que se comunica con la costa por medio de una cinta trans-
portadora de 29 Kms. de longitud. La explotación de yacimientos empezó a principios de la
década de 1970, pero se ha visto obstaculizada por falta de agua.

La población que habita el Sahara Occidental, asciende aproximadamente a 214.000
habitantes (según estimación para 1993), principalmente de etnia bereber o árabe. Una
parte considerable de la población está compuesta por nuevos colonos procedentes de Ma-
rruecos, incentivados a emigrar al Sahara Occidental por el gobierno marroquí. La mayo-
ría de la población autóctona saharaui vive exiliada en el suroeste de Argelia; hay aproxi-
madamente 196.000 saharauis en campos de refugiados alrededor de Tindouf. Las princi-
pales ciudades del Sahara Occidental son El-Aaiún (en árabe “las fuentes”), que fue la
capital del Sahara Español, y Ad-Dajla (en árabe “la exterior”), antigua Villa Cisneros.

Su idioma es el Árabe, encontrándose lenguas como la hassanía y el español a menor
escala.

MINURSO - Sector Sur Equipo de Observadores “Awanit”, año 1998.
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MAPA DE SITUACIÓN DE

SIERRA LEONA
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“UNAMSIL”

Misión de Asistencia
de las Naciones Unidas

para Sierra Leona

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1999

Misión de Observación y Asistencia
al Gobierno de Sierra Leona

con un Mandato amplio y flexible.
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ANTECEDENTES
En marzo de 1991, el Frente Unido Revolucionario (FUR), comenzó la lucha armada

para derrocar al Gobierno de Sierra Leona. El Ejército del país con el apoyo de “ECOMOG”
(Grupo Militar de Observación de la Comunidad Económica de los Estados Africanos Occi-
dentales), al principio trató de defender al Gobierno, pero al año siguiente lo derrocó.

El FUR continuó sus ataques contra los gobernantes de turno, hasta que en 1995, el
Representante del Secretario General de Naciones Unidas, la OAU (Organización de la
Unidad Africana), y la ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados Africanos), procu-
raron establecer en el País, un Gobierno Civil. Para ello se celebraron elecciones en 1996.
Finalizado el acto eleccionario, el Ejército entregó la suma de poderes públicos al vence-
dor: Tejan Kabbah. El FUR, no participó de las elecciones y tampoco las apoyó, continuan-
do el conflicto. En junio de 1997, el Ejército se unió al FUR, formando una Junta de Go-
bierno. El 23 de octubre de ese año, se firmó un acuerdo de paz, que entre otras cosas
establecía un cese del fuego controlado por ECOMOG, pero dicho acuerdo nunca se con-
cretó.

En febrero de 1998, ECOMOG lanzó una Operación Militar que derrocó la Junta, y el
10 de marzo, el Presidente Kabbah reasumió la Presidencia.

En junio de 1998, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableció UNOMSIL,
por un período inicial de 6 meses.

Los combates continuaron, los rebeldes y sus ocasionales aliados lograron controlar
más de la mitad del País.

En diciembre de 1998 comenzó una ofensiva para tomar Freetown, lo que se logró en
enero del siguiente año, como consecuencia de esta ofensiva, el personal de UNOMSIL fue
evacuado a Conakry. El Representante Especial de Naciones Unidas y el Jefe de los Obser-
vadores Militares continuaron negociando con las partes beligerantes, para lo cual debie-
ron permanecer en su Centro de Operaciones.

A fines de enero tropas de ECOMOG retomaron el control de la capital, instalando un
Gobierno Civil.

El nuevo Gobierno comenzó el diálogo con los rebeldes y el 7 de julio de 1999, las
partes del conflicto firmaron: “El Acuerdo de Lomé”, por el cual se ponía fin a las hostilida-
des y se formaba un Gobierno de Unidad Nacional.

Las partes pidieron extender el Mandato de UNOMSIL.
El 20 de agosto de 1999, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aumentó el

número de Observadores Militares a 210.
El 22 de octubre de 1999, se estableció UNAMSIL, con un efectivo de 6.000 hombres,

de los cuales 260 eran Observadores Militares.

La nueva Misión consistía en:

• Apoyar al Gobierno.

• Poner en ejecución las disposiciones del Acuerdo de Lomé.

El 7 de febrero de 2000, el Mandato de UNAMSIL fue revisado y el número de inte-
grantes pasó a 11.000 efectivos. Finalmente, el 19 de mayo del año 2000, dicha Fuerza
Militar se incrementó a 13.000 hombres.
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CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
El Consejo de Seguridad de la O.N.U. en el párrafo 8 de su Resolución Nº 1270, del 22

de octubre de 1999, establece la Misión de Asistencia de  las Naciones Unidas para Sierra
Leona (UNAMSIL), con un Mandato15  amplio para que cooperara de la mejor manera en la
búsqueda de una salida.

En el párrafo 26 de la misma Resolución, el Consejo de Seguridad pide que se informe
sobre la situación cada 45 días.

Si bien se han logrado considerables avances en la aplicación del Acuerdo de Lomé, la
situación general del País continúa siendo precaria.

En 1999 tras un período de estabilidad relativa, la situación militar empeoró, princi-
palmente en los meses de octubre y noviembre, como consecuencia de las violaciones del
cese del fuego y de los Derechos Humanos. Estos sucesos de diferente intensidad, dificultan
el proceso de paz en este País del Continente Africano, que transita su destino con rumbo
incierto.

1 5 MANDATO
· Cooperar con el Gobierno de Sierra Leona y otras partes en la concreción del Acuerdo de Paz.
· Asistir al Gobierno de Sierra Leona en la puesta en ejecución del plan de desarme, desmovilización y reintegro.
· Con ese fin, establecer localidades claves incluyendo centros de desmovilización y desarme.
· Asegurar la libertad de movimiento  del personal de O.N.U..
· Verificar el cumplimiento del cese del fuego.
· Facilitar las tareas de Ayuda Humanitaria.
· Apoyar las operaciones de los funcionarios civiles de la O.N.U., incluyendo al Representante Especial del Secretario

General de Naciones Unidas y su personal.
· Brindar apoyo a las elecciones.
· Proteger localidades, edificios claves del Gobierno, en especial en Freetown, cruces importantes y aeropuertos (inclu-

sive el aeropuerto de Lungi).
· Mantener en depósitos y luego destruir las armas, municiones y otros equipos recibidos de los ex combatientes.
· Proteger a los civiles en peligro.

Vista aérea
del paisaje

selvático.
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SISTEMA POLÍTICO DE SIERRA LEONA

• Forma de Gobierno Republicana Democrática Representativa.

• Poder Ejecutivo.

• Poder Legislativo.

• Poder Judicial.

• Constitución vigente, sancionada el 1º de octubre de 1991. La misma fue modificada
en reiteradas oportunidades.

• El Sistema Legislativo, se basa en las normas constitucionales inglesas y en la tradi-
ción indígena.

• Sufragio Universal, a partir de los 18 años.

• Poder Ejecutivo: El Presidente es el Jefe de Estado y la Cabeza del Gabinete de Go-
bierno. Los Ministros de Estado son nombrados por el Presidente, con aprobación de
la Sala de Representantes.

• El Presidente es electo por voto popular, por un término de 5 años, habiéndose reali-
zado las últimas elecciones en los años 1996 y 2001.

• El Poder Legislativo: Cámara de Representantes Unicameral.

BALANCE DEL CONFLICTO

Si bien el Acuerdo de Lomé, ha logrado considerables avances, es arriesgado aventu-
rar pronósticos en aquel País.

Entre los logros alcanzados, señalamos los más significativos:

• Regreso a Sierra Leona de los líderes del FUR y de la oposición, que se inscribieron
en los programas de desarme, desmovilización y reintegración. El establecimiento de

Grupo de Observadores
Militares en Sierra
Leona (UNAMSIL).
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un Gobierno de Unidad Nacional, es un importante paso hacia el establecimiento de
una Paz duradera.

• Los líderes de cada una de las partes, al igual que sus comandantes subordinados
deben demostrar con sus acciones, que están realmente empeñados en alcanzar una
paz duradera. Para ello más allá de la firma de tratados deben demostrar con sus
actos, que están realmente empeñados en este plan de paz y en particular, un total
cese de las hostilidades y ajustar su conducta a las normas internacionales en rela-
ción a los Derechos Humanos y liberación de prisioneros, tal como se indica en el
Acuerdo de Lomé.

• Finalmente diremos que los grupos rebeldes participan en el Gobierno y deben trabajar
en él, para la consecución de una Paz duradera.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
El clima de Sierra Leona es típicamente tropical con una temperatura cuyo promedio

anual es de unos 27ºC y una pluviosidad que supera los 3.800 mm., en la zona costera. En
la zona del interior y en el norte, las precipitaciones no superan los 2.000 mm. Las lluvias
tienen lugar sobre todo en los meses de mayo y octubre.

La riqueza del País depende fundamentalmente de sus recursos minerales. Además de
ser uno de los productores mundiales más importantes de diamantes, cuenta con yacimientos
de otros minerales como bauxita, cromo, minerales de hierro y rutilo; en menor cuantía se
encuentran oro y platino.

La economía del País se basa en la actividad agrícola y minera. La mayor parte de sus
habitantes se dedican a la práctica de una agricultura de subsistencia; sólo en las regiones
costeras se desarrolla una explotación agrícola comercial de cierta importancia. En cuanto
a la minería, es la base de las exportaciones del país. La balanza comercial sensiblemente
deficitaria mostraba en los presupuestos de comienzos de la década de 1990 unos ingresos
de 105,5 millones de dólares, mientras que el gasto se situaba en torno de los 174,5 millo-
nes.

«SIERRA LEONA . . . UN LUGAR DONDE ES TERRIBLE SER NIÑO»

Es terrible ser niño en cualquier parte del mundo, sin comida, refugio y educación. Si a esto se le
agrega la guerra, la vida de un niño puede ser un horror . . . Ni siquiera la guerra que vemos en otras partes
del mundo, alcanza los límites de crueldad y barbarie que vemos en Sierra Leona; propios de la época en
las que el hombre luchaba por el fuego.

Durante los últimos 20 años los rebeldes de este país y de Luberis, han utilizado el maltrato infantil
como estrategia contra quienes se niegan a integrar los ejércitos revolucionarios, afirmó «Corine Dufka»
representante de «Human Rights», en aquel País.

El grupo rebelde conocido como Frente Unido Revolucionario (FUR), obliga a los niños a consu-
mir drogas antes de entrar en operaciones; la represalia por no integrar las Fuerzas Revolucionarias van
desde la amputación de algún miembro, hasta la muerte.

Es increíblemente común, la amputación de brazos y piernas, normalmente se realiza por niños en
presencia de un grupo numeroso de personas.
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MAPA DE SITUACIÓN DE

ETIOPÍA Y ERITREA
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CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
2000

Misión de Observación del
cumplimiento de los

Acuerdos de Paz
entre Etiopía y Eritrea.

“UNMEE”

Misión de Naciones Unidas
en Etiopía y Eritrea

73
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HISTORIA  DEL  CONFLICTO
La crisis surgida en 1988, entre Etiopía y Eritrea tiene sus raíces en viejas rivalidades

entre los líderes de Tigray (Etiopía y Eritrea).

Desde 1988 la situación alcanzó límites peligrosos, por diferencias políticas y militares.
Sin embargo al asumir el poder ambos grupos guerrilleros lograron separar exitosamente la
administración y propiedades de los nuevos estados. Sus gobiernos  adoptaron posiciones
similares en muchos asuntos regionales siendo vital la gestión de la I.G.A.D. (Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo).

Desacuerdos sobre el tipo de cambio impuesto por Eritrea y su influencia en las rela-
ciones comerciales, contribuyeron a aumentar la tensión.

La Zona en conflicto está ubicada en la frontera de las dos Naciones.

Los Ejércitos irregulares de Etiopía y Eritrea, combatieron juntos para derrocar al
Cnel. Mengitsu Haine Mariame en 1991.

Eritrea fue premiada en su esfuerzo alcanzando la independencia en 1993, tras cele-
brarse un referéndum.

Los dos países disfrutaron de relaciones amistosas hasta el mes de mayo de 1993,
cuando ambos países se acusaron mutuamente de invasión, con enfrentamientos en la fron-
tera. Con la nueva partición Etiopía no tiene salida al mar, se quedó con la Fuerza Aérea de
Mengitsu, mientras que Eritrea se quedó con una pequeña Armada.

La repentina guerra abierta pero no declarada al parecer unió  al  pueblo de Etiopía,
un País de 60 millones de habitantes, donde conviven diferentes tribus, culturas y religio-
nes.

Los líderes movilizaron a la población para rechazar al invasor: Eritrea.

MEDIACIÓN  INTERNACIONAL
El brusco empeoramiento de las relaciones fue un obstáculo para la mediación inter-

nacional en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto, tratar de establecer límites
fronterizos y buscar las raíces de aquél.

A su vez sobre el Plan de Paz, surgen dos interpretaciones:

ETIOPÍA

El Primer Ministro  de Etiopía Meles Zenawi, se mostró dispuesto a cesar las hostilida-
des si Eritrea aceptaba todos los términos del Plan de Paz. El mismo  fue elaborado por
diplomáticos de Estados Unidos, que mediaron en la salida de Rwanda, país que mantiene
buena relación con ambos gobiernos .Etiopía hizo pública su intención de alcanzar una
salida pacífica.16

1 6 El Informe Oficial llegó a través del portavoz oficial del Gobierno de Etiopía, en Addis Abeba.
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1 7 Declaración Oficial del portavoz del gobierno de Eritrea: Isaías Afeworki.
1 8 UNMEE, MANDATO.

a) El 31 de julio de 2000 el Consejo de Seguridad decide establecer la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y
Eritrea, integrada por hasta 100 Observadores Militares y el personal civil de apoyo que sea necesario, hasta el 31 de
enero de 2001, en previsión de una operación de mantenimiento de la paz, con sujeción a la autorización futura del
Consejo, con el siguiente mandato:
· Establecer y mantener enlace con las partes.
· Visitar los cuarteles generales y demás unidades militares de las partes en todas las zonas en que el Secretario

General lo estime necesario.
· Establecer y poner en funcionamiento el mecanismo para verificar la cesación de hostilidades.
· Hacer los preparativos necesarios para el establecimiento de la Comisión Militar de Coordinación prevista en el

Acuerdo de Cesación de Hostilidades.
· Prestar asistencia para la planificación de operaciones futuras de mantenimiento de la paz, según sea necesario.

b) Se prevé que la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea ampliada tendrá por Mandato:
· Vigilar la cesación de hostilidades.
· Prestar asistencia, según proceda, para velar por la observancia de las obligaciones acordadas por las partes en

cuanto a la seguridad.
· Vigilar y verificar el redespliegue de las fuerzas etíopes de las posiciones tomadas después del 06 de febrero de 1999,

que no estaban bajo administración etíope antes del 06 de mayo de 1998.
· Vigilar las posiciones de las fuerzas etíopes después que se hubieran redesplegado.
· Simultáneamente, vigilar las posiciones de las fuerzas eritreas, que deben permanecer a una distancia de 25

kilómetros de las posiciones a las que se replegarán las fuerzas etíopes.
· Vigilar la zona de seguridad temporal para prestar asistencia a fin de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de

Cesación de Hostilidades.
· Presidir la Comisión Militar de Coordinación que se establecerá de conformidad con el Acuerdo.
· Coordinar y suministrar asistencia técnica para las actividades humanitarias de desminado en la zona de seguridad

temporal y en las zonas adyacentes a ella.
· Coordinar las actividades de la misión de mantenimiento de la paz en la zona de seguridad temporal y zonas

adyacentes a ella con las actividades humanitarias en esas zonas.

ERITREA

El Presidente de Eritrea manifestó que tenía pocas esperanzas de alcanzar la paz,
exigió que se formulen los cuatro puntos fundamentales de la Misión y reclamó la presencia
de los países mediadores en el área de conflicto.17

TERRITORIO EN LITIGIO
La zona que reclaman ambos Estados está ubicada en la Provincia de Tigray, es un

territorio de 400 kilómetros cuadrados, situados en la frontera Etíope – Eritrea, a unos
4000 kilómetros al norte de Mekele.18

ETIOPÍA
El Estado de Etiopía fue creado a fines del Siglo XIX y comienzos del XX, por los

gobernantes cristianos de las tierras altas, básicamente a través de un doble proceso de
subyugación política y explotación económica de las poblaciones periféricas. El príncipe y
regente imperial, Haile Selassie, impuso su  ascendencia sobre los señores feudales regiona-
les desde 1916 a 1930, cuando se convirtió en emperador. Luego, cuando el Ejército del
líder fascista italiano, Benito Mussolini, invadió y ocupó Etiopía entre 1936 y 1941, se
retiró  al exilio.
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Italia ya había intentado apoderarse del país en el siglo XIX, pero fue derrotado por
las fuerzas de Etiopía en Adwa en 1896. Sin embargo, consolidó sus posesiones de la costa
y en el antiplano del norte del río Tezeke, creando la colonia de Eritrea. El fracaso absoluto
de la Liga de las Naciones en su intento de controlar al  fascismo y el uso de armas químicas
por parte de Italia, generaron simpatía internacional a favor de Etiopía. Luego de la libera-
ción de Etiopía por parte de los aliados en 1941, Haile Selassie regresó al  país, al que
gobernó hasta su destitución en  1974. Eritrea se unió a Etiopía en 1952, luego de 10 años
de dominación británica y de un intenso e inconcluso debate político.

LA GUERRA EN ERITREA Y EL FIN DEL PROCESO IMPERIAL
La condición de estado independiente de Etiopía le permitió a Haile Selassie apoderar-

se de Addis Abeba y establecer en esa ciudad el Cuartel General de la recientemente creada
Organización para la Unidad Africana. En 1962, Etiopía desconoció la federación con
Eritrea (auspiciada por la ONU), provocando  que los separatistas eritreos lanzaran una
guerra de guerrillas.

Un año más tarde, Etiopía se vio envuelta en una guerra con la recientemente indepen-
diente Somalía, por disputas sobre la región oriental de Ogaden. Se produjo luego una
revolución de campesinos que solicitaban una reforma en el  sistema de tierras. El descon-
tento creció debido a la corrupción de los funcionarios feudales, la alta inflación y el des-
empleo, y llegó a su punto máximo debido a la indiferencia del gobierno con respecto a  las
hambrunas de los años 1972 a 1974. En enero de 1974, una serie de huelgas y levantamien-
tos en el seno de las Fuerzas Armadas, provocaron la renuncia del primer ministro de los 13
años anteriores, lo que marcó el comienzo de un golpe militar por parte de los oficiales del
Ejército.

NACIMIENTO DEL DERG
(CONSEJO ADMINISTRATIVO MILITAR PROVISORIO)

La revolución etíope se inició como un movimiento de protesta urbano, que elevó a
primeros planos a un grupo de militares desconformes, con diversos matices políticos y
diferentes aspiraciones. Las huelgas de choferes, de los sindicatos, profesores y estudiantes
se unen al descontento del Ejército, y hacen que se amotinen las unidades militares en
Asmara.

Para febrero de 1974, el emperador obliga a la renuncia del primer ministro, pero las
huelgas se acrecientan a favor de reformas más profundas; las manifestaciones estudianti-
les presentan pliegos de demandas políticas y ello radicaliza los levantamientos militares; se
produce entonces la toma de Asmara por efectivos de la II División, y las exhibiciones de
tropas de la IV División en Addis Abeba. Se presenta al régimen un desorganizado aunque
vasto pronunciamiento militar que desencadena en un golpe de estado.

Los soldados comienzan a detener y destituir a altos oficiales.

Se crea luego una representación  de los comités de todas las unidades militares y
policía del país. A esta efervescencia se une el bajo clero, que sufre también la opresión de
la burocracia estatal nobiliaria y clerical.

Las revueltas populares tienen un carácter espontáneo y el asalto al régimen imperial
carece de dirección, factor que facilita a los jefes del DERG la ocupación del vacío del
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proceso y encauzarlo bajo el signo
de la militarización, mucho antes de
que las fuerzas urbanas y populares
del movimiento tuviesen tiempo de
conformar sus propias organizacio-
nes y dirección política.

“El DERG”
Los grupos civiles carecían de

cohesión para lograr el apoyo en
medio del caos reinante en 1974, y el
por entonces embrionario Consejo
Administrativo Militar Provisorio
(DERG en amhárico), llenó el vacío
de poder, dando inicio a un período
militar que se extendería durante 17
años. El derrocamiento y asesinato
de Haile Selassie en setiembre de
1974, marcaron el inicio de tres años
de agudo conflicto, tanto dentro  del
seno militar como en todo el territo-
rio del país. En Eritrea, movimientos
guerrilleros nacionalistas se apode-
raron de grandes porciones de tie-
rras y el DERG se vio sacudido en
luchas internas por el poder. En no-
viembre de 1974, se realizó una pur-
ga dentro del nuevo gobierno, y 57 integrantes del antiguo régimen fueron ejecutados. En
ese momento el gobierno militar proclamó a Etiopía “estado socialista”. En noviembre de
1977, luego de varias purgas adicionales, el Coronel Mengistu Haile Mariam, pasó a lide-
rar el DERG.

EL “TERROR ROJO”
La llegada al poder del Coronel Mengitsu Haile Mariam se vió facilitada por las pre-

siones ideológicas contradictorias de que eran objeto los miembros del DERG, en  su inten-
to por conciliar su creciente ascenso al poder con la firme oposición civil. La izquierda,
conformada en su mayoría por estudiantes, tenía un fuerte apoyo en la ciudad, pero sus
incipientes movimientos estaban divididos en facciones rivales que procuraban infiltrarse
en el régimen militar o resistirlo. No había acuerdo con respecto a la forma en que debía
organizarse la oposición (¿de acuerdo a clases o de acuerdo a etnias?). Los partidarios de
esta última estrategia salieron de Addis Abeba y organizaron un levantamiento rural en la
norteña provincia de Trigray, conformando el núcleo del  movimiento que llegaría al poder
en 1991.

Los militares pronto se cansaron de los estudiantes intelectuales que les habían incul-
cado la ideología marxista-leninista y durante los años 1977-78, el debate se transformó en

Etiopia-Eritrea, programa de desminado, Sector Central,
Pueblo de Senafe, diciembre de 2001.
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Víctimas del problema.

violencia. Los estudiantes de izquierda lanzaron una campaña urbana armada,  provocan-
do la brutal erradicación de toda oposición. Una de las consecuencias del despiadado
“terror rojo” fue el surgimiento de una juventud sin educación. Se estima que 100.000
personas murieron y varios cientos de miles más huyeron a Estados Unidos y Europa Occi-
dental.

El gobierno extendió su control sobre la población por medio de una serie de ambicio-
sas reformas. La tierra fue  nacionalizada en 1975 y se estableció una red jerárquica de
asociaciones de campesinos y ciudadanos (conocidas como “kebeles”).

A semejanza del modelo soviético, se creó el “Partido de los Trabajadores de Etiopía”
en 1984. En 1987 se promulgó la República Democrática Popular de Etiopía mediante una
nueva Constitución.

A medida que el DERG completaba su metamorfosis (a un estado marxista-leninista) el
apoyo  soviético comenzó a decrecer y la integridad del estado centralista se vio sacudida.
Dos años de derrotas militares en Eritrea y Tigray, un golpe militar fallido en 1989 y la
gradual deserción de sus aliados soviéticos debilitaron finalmente al Coronel Mengitsu Haile
Mariam. En julio de 1990, una coalición dominada por el Frente de Liberación Popular
Tigray, se adentró en la provincia de Shoa y en febrero de 1991 lanzó un ataque decisivo
contra las provincias del oeste y del centro, en tanto en el este, las fuerzas de Eritrea se
cerraban sobre Assab y Asmara. En julio de 1991, las fuerzas de la coalición se apodera-
ban de Addis Abeba y proclamaban la independencia de Eritrea estableciendo una constitu-
ción provisoria.
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En tanto en el Reino Unido se celebraban una serie de conferencias de paz auspicia-
das por los Estados Unidos de América.

La Constitución provisoria se transformó en la base legal de cuatro años de gobierno
interino por parte del ERPDF, bajo el gobierno del líder del TPLF, Meles Zenawi. Dicho
gobierno implementó grandes reformas económicas y estableció una forma radical de devo-
lución federal a nueve de los nuevos estados regionales, sobre bases predominantemente
étnicas. Las devoluciones y la redacción de una nueva constitución fueron acompañadas
por una serie de elecciones, hasta que en agosto de 1995 se proclamó la República Demo-
crática Federal de Etiopía.

ERITREA
Eritrea obtuvo su independencia en mayo de 1993. Su condición continúa siendo un

tema de controversia en los círculos políticos de Etiopía, debido a la existencia de vínculos
históricos entre los frentes tigreo y eritreo, que adoptaron una postura común sobre diversos
asuntos regionales desde 1991, y al hecho de que la secesión es un tema controvertido entre
varios opositores etíopes al EPRDF. En mayo de 1998, sin embargo, la alianza entre los
líderes tigreos y eritreos se terminó. Las tensiones con respecto  a relaciones monetarias y
comerciales y un conflicto fronterizo se transformaron en guerra. Las relaciones se agrava-
ron también  debido a los alegatos de expulsiones de masas por parte de ambas facciones.

MEDIACIÓN  INTERNACIONAL
El brusco empeoramiento del conflicto es una contrariedad para  los mediadores inter-

nacionales (Estados Unidos de América y Rwanda), que han elaborado un plan de paz que
contiene cuatro puntos:

1. Principio de solución pacífica del conflicto.

2. Delimitación de  su frontera común mediante la negociación.

3. Desmilitarización de toda la zona fronteriza.

4. La investigación sobre las raíces de  los incidentes.

DOS  INTERPRETACIONES  SOBRE  UN  PLAN  DE  PAZ
El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, se mostró dispuesto “a cesar las hostilida-

des si Eritrea acepta totalmente el plan de paz”. Esta propuesta ha sido elaborada por
diplomáticos de Estados Unidos de América, que está desempeñando un papel clave como
mediador en  el conflicto, y de Rwanda, país que mantiene buenas relaciones con ambos
gobiernos.

“La posición etíope todavía apuesta por buscar una salida pacífica al conflicto a pe-
sar de  las repetidas agresiones de Eritrea”, aseguró un portavoz del Gobierno de Addis
Abeba.

Sector Central, Pueblo de Senafe, Centro de Apoyo a la comunidad en la distribución de víveres.
Único medio de transporte en las montañas, Burros o Asnos.
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ERPDF: Fuerzas de Defensa Revolucionarias del Pueblo de Eritrea.
TPLF: Se desconoce su significado.
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Eritrea por su parte, ha rechazado de hecho este plan ya que no considera suficiente-
mente desarrollados los cuatro puntos que lo componen y reclama a los dos países mediado-
res que intensifiquen su misión.

El gobierno de Eritrea cree que el proceso de mediación no ha concluido y todavía
pone serios inconvenientes al detalle y aplicación que deben ser examinados.

CARACTERÍSTICAS  DE  ETIOPÍA
Área: 1:128.221 kilómetros.

Capital: Addis Abeba.

Idiomas: Oficial: Amórico; no Oficiales: Amobani, Agan, Somoli, Árabe, Italiano, In-
glés.

Población: 58:390.000 (JULIO 1998), tiene un 64% de analfabetos.

Recursos Naturales: Pequeña reserva de oro, platino, cobre, tierras cultivables (12%).

Peligros Naturales: El Valle Great Rift es susceptible de terremotos y erupciones volcá-
nicas, sequías frecuentes.

Puertos: no tiene. Aeropuertos: 59. Tiene un acuerdo con Eritrea para usar los puertos
de Asrab y Massawa.

Topografía: Varía desde depresiones en Danakil al este. Hasta las más elevadas regio-
nes montañosas al oeste. Donde sobresale el Res Soshan (4621 metros), uno de los picos
más altos de África. En general es montañoso con valles, ríos y mesetas,  la desertificación
y la erosión se han incrementado en la última década.

Población
desplazada al
inicio del
conflicto.
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Clima: A pesar de estar en una latitud tropical, en las alturas goza de un clima templa-
do. Temperaturas extremas registradas en la Capital 0º C (mínima) y 34º C.(máxima).

CARACTERÍSTICAS DE ERITREA
Área: 93.679 kilómetros cuadrados.

Costas: 1000 kilómetros sobre el Mar Rojo.

Población: 3:842.000, Existe un 80% de analfabetismo.

Capital: Asmara.

Recursos Naturales: oro, zinc, cobre, sal, Pesca. Posible existencia de petróleo. Existen
el 12% de tierras cultivables.

Peligros Naturales: frecuentes sequías.

Idioma: Oficial ninguno. No Oficiales: Lingriya, Árabe, Francés, Italiano, Bilen, Beja,
Saho y otras lenguas.

Independencia de Etiopía: 27 de mayo de 1993, siendo reconocido por la ONU el  28
de mayo del mismo año.

Topografía: el Norte del territorio consiste en una extensión del antiguo Etíope, con
alturas que alcanzan los 2.500 metros. Hacia el noreste hay una llanura costera de 16 a 80
kilómetros de ancho que se amplía hacia el Sur.

Clima: Condiciones muy variadas con una temperatura promedio de 31ºC. y 193 milí-
metros anuales de lluvias en Asmara, lo cual lo hace pobre para la agricultura.

Misión de Verificación de la O.N.U. a una Comunidad Local.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
COSTA DE MARFIL
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“MINUCI”

Misión de Observación de
Naciones Unidas

en Costa de Marfil

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
2003

Misión de Observación
de Naciones Unidas
en Costa de Marfil.
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ANTECEDENTES
Durante más de tres décadas, desde que obtuvo la independencia en 1960, Costa de

Marfil disfrutó de estabilidad política y de una prosperidad socioeconómica relativa,
propiciado por el gobierno de su fundador, el Presidente Felix Houphouët-Boigny. Como
resultado, el País atrajo a un gran número de trabajadores extranjeros, en su mayoría de
los países vecinos, así como inversores.

 Tras el fallecimiento del Presidente Houphouët-Boigny el 7 de diciembre de 1993, Costa
de Marfil se vio sumida en una larga lucha por el poder, que generó una intensa inestabilidad
política y que culminó en diciembre de 1999 con un golpe de estado, dirigido por el General
Robert Gueï, que derrocó al Presidente Henri Konan Bédié.

La lucha por el poder después del fallecimiento del Presidente Houphouët-Boigny se
vio agravada por controversias sobre las leyes relativas a la nacionalidad y las condiciones
para presentarse a las elecciones nacionales, en particular las elecciones presidenciales,
que dieron como resultado la inhabilitación de algunos dirigentes políticos prominentes,
entre ellos el Sr. Alassane Ouattara, del partido Alianza de los Republicanos (RDR). Estas
cuestiones se exacerbaron durante las elecciones presidenciales de octubre de 2000.

La acalorada controversia sobre los resultados de esas elecciones presidenciales dio
como resultado enfrentamientos violentos entre los partidarios de los dos candidatos
principales, el General Gueï y el Sr. Laurent Gbagbo. Posteriormente, el Tribunal Supremo
declaró que el Sr. Gbagbo era el ganador de las elecciones.

 Sin embargo, en esos enfrentamientos perdieron la vida más de 50 personas y
posteriormente se descubrió una fosa común cerca del suburbio de Yopougon, al norte de
Abidján.

A pesar de una supuesta tentativa de golpe de estado en enero de 2001, que se atribuyó
a extranjeros, dio como resultado que un gran número de trabajadores inmigrantes de Burkina
Faso abandonaran el país.

Vista de Abiyán, la mayor ciudad de Costa de Marfil.
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En marzo de 2001 se celebraron las elecciones municipales previstas. Estas, supusieron
un importante punto de inflexión para Costa de Marfil, ya que se permitió a todos los partidos
políticos presentar candidatos a las mismas. El partido RDR del Sr. Ouattara obtuvo la
victoria en el mayor número de comunas y tras las elecciones, el Presidente Gbagbo siguió
una política de reconciliación nacional e intentó descentralizar la autoridad estatal
organizando elecciones provinciales.

En octubre de 2001 el Presidente organizó un foro para la reconciliación nacional a
fin de abordar los temas que habían polarizado al pueblo, incluidas las cuestiones de la
nacionalidad, la propiedad de la tierra, la legitimidad controvertida de su Gobierno y las
condiciones de servicio de las fuerzas de seguridad. El foro culminó con una reunión cumbre
a la que asistieron el Presidente Gbagbo, el Sr. Bédié, el General Gueï y el Sr. Ouattara,
celebrada los días 22 y 23 de enero de 2002,con la finalidad de resolver sus diferencias y
considerar las recomendaciones de dicho foro. Posteriormente, los cuatro dirigentes emitieron
un comunicado en el que, entre otras consideraciones, acordaron oponerse a la obtención
del poder por medios no democráticos, así como profesionalizar las fuerzas de seguridad y
mejorar sus condiciones de servicio. Coincidieron además en crear una comisión electoral
nacional de amplia base y un organismo nacional que abordara la cuestión de la propiedad
de la tierra.

También examinaron la cuestión de la legitimidad del Gobierno actual y decidieron
formar un nuevo gobierno de unidad nacional.

 En julio de 2002 el Presidente Gbagbo celebró otra reunión en Yamoussoukro con los
Sres. Ouattara y Bédié, que condujo a la formación de un gobierno de amplia base, el cual
se estableció el 5 de agosto de 2002. Se incluyó en este gobierno a todos los principales
partidos políticos de la oposición y se asignaron 20 carteras al Frente Popular, cuatro a la
RDR del Sr. Ouattara, siete al Partido Democrático del Sr. Bédié, que antes ostentaba el
poder, dos al Partido del Trabajo del Sr. Francis Wodié y una a la Unión Democrática y
Popular del General Gueï.

 La larga controversia sobre la nacionalidad del Sr. Ouattara, que había sido una
fuente de tensiones políticas e inestabilidad, también se resolvió cuando un tribunal le entregó
un certificado de nacionalidad el 26 de julio de 2002.

 Lamentablemente, no se aplicaron todas las recomendaciones del foro para la
reconciliación nacional.

EL ENFRENTAMIENTO
Desdichadamente, estas medidas alentadoras para lograr la reconciliación nacional y

reducir las tensiones en Costa de Marfil quedaron interrumpidas por la crisis actual, que se
inicia el 19 de setiembre de 2002. Comenzó con ataques simultáneos contra instalaciones
militares en la capital, Abidján, en la segunda ciudad más poblada, Bouaké, y en la ciudad
septentrional de Korhogo por parte de unos 800 soldados, para protestar contra su
desmovilización prevista para comienzos de 2003. La mayoría de esos soldados habían sido
reclutados durante el régimen militar del General Gueï.

Si bien las fuerzas de seguridad leales recuperaron rápidamente el control de la situación
en Abidján, los rebeldes conservaron el control de Bouaké y Korhogo, y posteriormente
ocuparon otras ciudades en las regiones septentrional y occidental del país, a medida que
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otros soldados y civiles engrosaban sus filas. El General Gueï, junto con varios miembros de
su familia, así como el Ministro del Interior, Sr. Emile Boga Doudou, resultaron muertos
durante los incidentes en Abidján. Aunque se consideró en general que los ataques iniciales
era un motín, también se manejo el concepto de que la rebelión era un intento de golpe de
estado apoyado por elementos extranjeros, lo que provocó un amplio hostigamiento a los
mismos, que incluyó a los trabajadores inmigrantes de los países vecinos, y a los refugiados
de Liberia y Sierra Leona, cuyos tugurios en Abidján y San Pédro fueron incendiados por
las fuerzas de seguridad. En Abidján, la destrucción de esos asentamientos desplazó a unas
20.000 personas.

Las fuerzas de seguridad leales iniciaron varias operaciones militares para expulsar a
los soldados rebeldes de las ciudades capturadas, pero no tuvieron éxito. A fines de setiembre
las fuerzas rebeldes habían consolidado sus posiciones en la mitad septentrional del país, y
operaban como un movimiento político que se denominaba Movimiento Patriótico de Costa
de Marfil (MPCI). A través de su portavoz, Guillaume Soro, un antiguo dirigente estudiantil,
dicho movimiento expresaba que sus principales demandas eran la dimisión del Presidente
Gbagbo, la celebración de elecciones nacionales sin exclusiones, la revisión de la
Constitución y el fin del dominio de los sureños en los asuntos del país. El conflicto se
profundizó aún más con la aparición de dos nuevos grupos armados, el Movimiento Popular
de Costa de Marfil del Gran Occidente (MPIGO) y el Movimiento para la Justicia y la Paz
(MJP), que ocuparon las ciudades de Danané y Man en noviembre de 2002. Ambos grupos
declararon que su principal objetivo era vengar la muerte del General Gueï y también
pidieron la dimisión del Presidente Gbagbo.

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se movilizó

rápidamente para intentar lograr una solución a la crisis. El 29 de setiembre la organización
subregional celebró una cumbre de emergencia en Accra, en la que creó un grupo de contacto
comprendido por Ghana, Guinea-Bissau, Malí, el Níger, Nigeria y el Togo, junto con la

Pobladores de
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productos en el
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mayor del

mundo.
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Unión Africana, para promover el diálogo entre los rebeldes y el Gobierno de Costa de
Marfil, y debatir un marco general para resolver la crisis.

Después de la cumbre se celebró una reunión de la Comisión de Defensa y Seguridad
de la dicha organización, que recomendó que se hicieran arreglos inmediatos para desplegar
tropas de la CEDEAO en el país. El mandato aprobado, incluía vigilar el cese del fuego
propuesto, garantizar la separación de los insurgentes de las zonas que estaban bajo su
control y desarmar a los grupos rebeldes. El Grupo de Contacto de la CEDEAO comenzó su
mediación el 30 de setiembre de 2002, celebrando una reunión con el Presidente Gbagbo en
Abidján.

 El 3 de octubre, miembros del Grupo de Contacto, acompañados por el Secretario
Ejecutivo de la CEDEAO, Sr. Mohamed Ibn Chambas, y el Presidente interino de la Comisión
de la Unión Africana, Sr. Amara Essy, se reunieron con los dirigentes del MPCI en Bouaké.
Las iniciativas de mediación continuaron hasta el 6 de octubre, cuando el Grupo de Contacto
abandonó el país después de que el Gobierno aplazara por tercera vez la firma de un
Acuerdo de Cese de Fuego, aduciendo que el acuerdo legitimaría al movimiento rebelde y
causaría la partición del país. El 11 de octubre, el Sr. Cheikh Tidiane Gadio, Ministro de
Relaciones Exteriores del Senegal, que en aquel entonces ostentaba la presidencia de la
CEDEAO, reanudó los esfuerzos por lograr el cese de las hostilidades.

 El Secretario Ejecutivo de la CEDEAO, junto con un Representante Especial para el
África Occidental, Sr. Ahmedou Ould-Abdallah, participaron en las conversaciones del
Ministro Gadio con el Presidente Gbagbo en Abidján y con el MPCI en Bouaké. Esas
iniciativas culminaron en la firma de un Acuerdo de Cese de Fuego por el MPCI el 17 de
octubre de 2002, que posteriormente fue aceptado por el Presidente Gbagbo en un discurso
a la nación el mismo día, anunciando que había pedido a Francia que asignara fuerzas
para vigilar el cumplimiento del mismo, hasta que se desplegaran las tropas de la CEDEAO.
Como se indica en la carta de fecha 21 de febrero de 2003 dirigida al Presidente del Consejo

Vista del Río Sassandra.
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de Seguridad por el Representante Permanente de Francia, las fuerzas de la Operación
Licorne ya estaban en Costa de Marfil de conformidad con arreglos de defensa bilateral de
larga data.

Las conversaciones de Lomé.
El Acuerdo de Cese del Fuego del 17 de octubre allanó el camino para las negociaciones

sobre un arreglo político entre el Gobierno y el MPCI. Las conversaciones de paz entre las
dos partes comenzaron en Lomé el 24 de octubre de 2002 bajo los auspicios del Presidente
del Togo y el Sr. Gnassingbé Eyadéma, designado por el Grupo de Contacto de la CEDEAO
para que dirigiera las mismas. El 31 de octubre las conversaciones de Lomé produjeron el
primer acuerdo, de conformidad con el cual las dos partes reafirmaron su decisión de respetar
el Acuerdo, prometieron no cometer violaciones de los derechos humanos y reconocieron la
necesidad de preservar la integridad territorial; así como respetar las instituciones del país.
Se firmó otro acuerdo el 1º de noviembre, en virtud del cual el Gobierno, acordó presentar
a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía, que incluiría poner en libertad a los
militares encarcelados y permitir el regreso de los soldados exiliados, que se reintegrarían
al Ejército.

Sin embargo, las conversaciones de Lomé se vieron obstaculizadas por la insistencia
del MPCI en que dimitiera el Presidente Gbagbo, se revisara la Constitución y se celebraran
nuevas elecciones, mientras que el Gobierno exigió que los rebeldes se desarmaran y
cumplieran su compromiso de preservar la integridad territorial del país.

A pesar de los grandes esfuerzos de los dirigentes de la CEDEAO por resolver este
nuevo obstáculo, incluido la presentación por parte del Presidente Eyadéma de un proyecto
de Plan de Paz de avenencia el 21 de noviembre de 2002 y la celebración de una serie de
reuniones entre los dirigentes de la Organización en Kara (Togo), en Abidján y Dakar el 16
y 18 de diciembre de 2002, no prosperaron ya que las dos partes no reanudaron las
conversaciones anteriores. En la reunión que se celebró en Dakar, los dirigentes de la

Villa
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CEDEAO decidieron desplegar las Fuerzas de Paz de la CEDEAO  (ECOFORCE) el 31 de
diciembre de 2002. También nombraron al General Papa Khalil Fall (Senegal) Comandante
de ECOFORCE y al Sr. Raph Uwechue (Nigeria) Representante Especial del Secretario
Ejecutivo de la CEDEAO para Costa de Marfil. Los dirigentes hicieron un llamamiento a la
Unión Africana y a las Naciones Unidas para que aumentaran su participación y ayudaran
a la CEDEAO a resolver la crisis. También pidieron al Presidente de la CEDEAO, así como
a Francia y a los miembros africanos del Consejo de Seguridad de la ONU, que presentaran
ante el mismo la cuestión de Costa de Marfil.

En una nueva iniciativa, el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Sr. Dominique
de Villepin, visitó Costa de Marfil  los días 3 y 4 de enero de 2003 para celebrar consultas
con el Gobierno, partidos políticos y con los movimientos rebeldes, en las que logró que
todos los grupos políticos acordaran asistir a una mesa redonda en Francia. Al mismo tiempo,
las iniciativas de paz de la CEDEAO obtuvieron progresos complementarios cuando el
Presidente Eyadéma logró un acuerdo del cese de las hostilidades entre el Gobierno y los
dos movimientos rebeldes con sede en el oeste, el MPIGO y el MJP, que no habían tomado
parte en el acuerdo  del 17 de octubre de 2002.

El Acuerdo de Linas-Marcoussis (Intervención de la O.N.U.).
El 28 de enero de 2003, la mesa redonda de las fuerzas políticas de Costa de Marfil

tuvo lugar en Linas-Marcoussis (Francia), del 15 al 23 de enero de 2003 con la participación
del Frente Popular, el Movimiento de Fuerzas Futuras (MFA), el Movimiento para la Justicia
y la Paz, el Movimiento Patriótico, el Movimiento Popular del Gran Occidente, el Partido
Democrático, Partido Democrático Africano (PDCI-RDA), el Partido del Trabajo, la Alianza
de los Republicanos, la Unión Democrática (UDCI) y la Unión Democrática y Popular. La
misma estuvo presidida por el Presidente de la Comisión Constitucional de Francia, Sr.
Pierre Mazeaud, asistido por el Magistrado Keba Mbaye (Senegal) y el ex Primer Ministro
de Costa de Marfil, Sr. Seydou Diarra, así como por representantes de la Unión Africana,
la CEDEAO  y el Representante
Especial para el África Occiden-
tal, como facilitadores.

La mesa redonda dio como
resultado la firma, por todas las
fuerzas políticas, del Acuerdo de
Linas-Marcoussis. Cabe recor-
dar que las principales disposi-
ciones del Acuerdo incluyen la
creación de un gobierno de
reconciliación nacional, encabe-
zado por un Primer Ministro
nombrado por el Presidente,  en
consultas con los demás partidos
políticos. El Presidente delegaría
poderes sustanciales al Primer
Ministro, cuyo mandato duraría al menos hasta las siguientes elecciones nacionales, previstas
para 2005, quedando inhibido de presentarse como candidato a dichas elecciones.

Reunión del poblado.
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También definió las tareas principales del nuevo gobierno de reconciliación nacional,
que incluía la preparación de un calendario para la celebración de elecciones nacionales
creíbles y transparentes, la reestructuración de las fuerzas de defensa y seguridad, y la
organización del reagrupamiento y el desarme de todos los grupos armados. En un anexo al
Acuerdo también se incluyó un programa para resolver las cuestiones que constituían las
causas principales de la inestabilidad en Costa de Marfil, tales como la cuestión de la
ciudadanía, la condición de los nacionales extranjeros, las condiciones para la elección a
la presidencia del país, la incitación al odio y la xenofobia por parte de algunos medios de
comunicación, la creación de una comisión de derechos humanos constituida por
representantes de todas las partes, la elaboración del censo electoral, la independencia del
sistema de justicia respecto de las controversias electorales y la aplicación de un régimen de
tenencia de la tierra.

El Acuerdo19 de paz dispuso el establecimiento de un comité que supervisara la aplicación
del mismo con sede en Abidján. Estaría compuesto por representantes de las Naciones Unidas,
la Unión Africana, la CEDEAO, la Comisión Europea, la Organización Internacional de la
Comunidad de habla francesa, las instituciones de Bretton Woods, los países del Grupo de
los Ocho, la Unión Europea, un representante militar de los países que aportan contingentes
y Francia.

 Una reunión de los Jefes de Estado de países africanos interesados y Francia, que se
celebró en París los días 25 y 26 de enero de 2003, hizo suyo el Acuerdo de Linas-Marcoussis.
En esa reunión, el Presidente Gbagbo, en consultas con las demás partes de Costa de Marfil,
nombró al ex Primer Ministro, Sr. Seydou Diarra, para que encabezara el nuevo gobierno
de reconciliación nacional. Además, en consultas celebradas en paralelo a la reunión, se
llegó a un entendimiento sobre un arreglo para la distribución de los puestos del gabinete
entre las partes de Costa de Marfil, en virtud del cual se asignaron a los movimientos rebeldes
las importantes carteras de defensa e interior.

Tanto el Acuerdo de Linas-Marcoussis como las conclusiones adoptadas por los Jefes
de Estado en París el 26 de enero preveían una función de las Naciones Unidas en la
aplicación del Acuerdo, incluída la participación en el Comité de Supervisión y su
presidencia. El Acuerdo estipula que el nuevo gobierno de reconciliación nacional, pedirá
asistencia a la CEDEAO, Francia y las Naciones Unidas para garantizar la reforma y la
reestructuración de las fuerzas de defensa y seguridad, y pide a los asociados internacionales

1 9 MANDATO

Proporcionar asesoramiento al Representante Especial sobre asuntos militares;

Supervisar la situación militar, en particular por lo que respecta a la seguridad de los refugiados liberianos, e
informar al Representante Especial al respecto;

Establecer enlace con las fuerzas francesas y de la CEDEAO a fin de prestar asesoramiento al Representante Especial
en cuestiones militares y afines;

Establecer también enlace con las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (FANCI) y las nuevas fuerzas, con
el fin de crear confianza y fe entre los grupos armados, en cooperación con las fuerzas francesas y de la CEDEAO,
especialmente en lo relativo a helicópteros y aviones de combate;

Hacer aportaciones para la planificación prospectiva de la separación de fuerzas, el desarme y la desmovilización,
y determinar las tareas que se habrán de llevar a cabo, a fin de asesorar al Gobierno de Costa de Marfil y apoyar a
las fuerzas francesas y de la CEDEAO;

Informar al Representante Especial del Secretario General sobre todas estas cuestiones.
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a hacer frente a las consecuencias humanitarias y económicas de la crisis y que cooperen
con el nuevo gobierno para establecer un programa de reinserción de todos los elementos
armados. En su comunicado, los Jefes de Estado propusieron el fortalecimiento de la presencia
del sistema de las Naciones Unidas en particular, en las esferas de la seguridad, la asistencia
humanitaria y los derechos humanos, así como el despliegue de observadores civiles y militares
que ayudaran a supervisar la aplicación del Acuerdo de Linas-Marcoussis. También se
expresó el deseo de que el Consejo de Seguridad hiciera suya la operación de mantenimiento
de la paz lanzada por la CEDEAO y Francia, y autorizara a la operación a adoptar las
medidas necesarias para velar por la libertad de circulación y la seguridad de su personal,
y garantizar la protección de los civiles que se enfrentaran a una amenaza inminente de
violencia.

Consecuencias del acuerdo.
La aplicación del Acuerdo de Linas-Marcoussis encontró serios obstáculos poco después

de la conclusión de la cumbre de París. El recién nombrado Primer Ministro del gobierno de
reconciliación nacional previsto, Sr. Seydou Diarra, no pudo viajar inmediatamente a Costa
de Marfil para ocupar su puesto como Jefe del nuevo Gobierno debido a que se produjeron
una serie de manifestaciones masivas, y a menudo violentas, en Abidján y otras ciudades
para protestar contra la asignación de los ministerios de defensa e interior a los movimientos
rebeldes. En esas manifestaciones se atacaron deliberadamente los intereses e instalaciones
franceses en Abidján.

Además, los dirigentes de las fuerzas de defensa, manifestaron al Presidente Gbagbo
su oposición a la participación de los movimientos rebeldes en el nuevo gobierno. Los
dirigentes de los principales partidos políticos que firmaron el Acuerdo de Linas-Marcoussis
también rechazaron la asignación, y el Ministro del Interior dijo que el Acuerdo de Linas-
Marcoussis era «nulo y carente de valor». La situación se complicó por la posición,
aparentemente ambivalente, del Presidente Gbagbo, que al volver de París dijo que el Acuerdo
era una serie de «propuestas».

En un discurso a la Nación pronunciado el 7 de febrero de 2003, el Presidente confirmó
el nombramiento del Sr. Seydou Diarra como nuevo Primer Ministro y le pidió que propusiera
un nuevo gabinete. Al mismo tiempo, manifestó, que tenía la intención de conservar todas
sus prerrogativas constitucionales, y no aplicar las disposiciones del Acuerdo de Linas-
Marcoussis, pues consideraba que contravenían la Constitución de Costa de Marfil. En
particular, no aceptó la disposición relativa a la irrevocabilidad del nombramiento del Primer
Ministro y la propuesta de desarmar a las Fuerzas Armadas Nacionales.

El Presidente también rechazó la asignación de los Ministerios de Defensa e Interior a
los movimientos rebeldes.

El discurso tuvo el efecto positivo de calmar la situación, ya que cesaron las
manifestaciones callejeras en Abidján. Otro hecho alentador fue que los jefes de las fuerzas
de defensa y seguridad anunciaron que ya no se oponían a la participación de los movimientos
rebeldes en el nuevo gobierno, siempre que renunciaran a las importantes carteras de defensa
e interior.

 Siete partidos políticos signatarios del Acuerdo de Linas-Marcoussis también expresaron
públicamente su apoyo a la asignación de algunos puestos del nuevo gobierno de
reconciliación nacional a los movimientos rebeldes.
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 Por su parte, los tres movimientos rebeldes y el partido RDR del Sr. Ouattara denunciaron
lo que percibieron como una desviación del Presidente Gbagbo de lo pactado en el Acuerdo.

Las iniciativas del Grupo de Contacto de la CEDEAO para romper el punto muerto en
la aplicación del Acuerdo culminaron en una reunión cumbre celebrada en Yamoussoukro el
10 de febrero de 2003, a la que asistieron el Presidente Eyadéma del Togo, el Presidente de
Ghana, John Agyekun Kufuor, y el Presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, así como el
Presidente interino de la Comisión de la Unión Africana, Sr. Amara Essy, el Vicepresidente
de Sudáfrica, Sr. Jacob Zuma y el Presidente Gbagbo. El Sr. Seydou Diarra viajó a
Yamoussoukro con los Jefes de Estado de la CEDEAO y tomó posesión de su cargo de
Primer Ministro en esa ocasión. En la reunión se exploraron arreglos alternativos para la
distribución de puestos del nuevo gobierno de unidad nacional que fueran aceptables para
todas las partes. Sin embargo, los movimientos rebeldes se negaron a asistir, aduciendo que
no querían renegociar los entendimientos alcanzados en París.

Tras su toma de posesión, el Primer Ministro Diarra celebró extensas consultas sobre
la composición del Gobierno de Reconciliación Nacional con todas las partes involucradas,
así como con el Presidente de Ghana, actual Presidente de la CEDEAO, y otros dirigentes de
la región. Sin embargo, las consultas no generaron los resultados esperados, ya que los
rebeldes siguieron insistiendo en obtener los ministerios de defensa e interior. A su vez, el
Presidente Gbagbo parecía renuente a delegar la autoridad necesaria al Primer Ministro,
como se requería en virtud del Acuerdo, e insistió en que tendría la última palabra sobre la
composición del nuevo gobierno. El Sr. Diarra presentó una lista provisional en dos ocasiones,
pero el Presidente Gbagbo elaboró una lista diferente. En consecuencia, tras una reunión
con los movimientos rebeldes en Bouaké, celebrada el 3 de marzo de 2003, en la que éstos
se negaron a hacer concesiones sobre la cuestión de los puestos de defensa e interior, el
Primer Ministro advirtió que consideraría la posibilidad de presentar la dimisión si se seguían
obstaculizando sus esfuerzos por formar el nuevo gobierno.

Finalmente se lograron algunos progresos para romper el estancamiento en una reunión
de los 10 signatarios del Acuerdo de Linas-Marcoussis, organizada en Accra del 6 al 8 de
marzo de 2003 por el Presidente Kufuor en su calidad de Presidente de la CEDEAO. En la
reunión, las partes acordaron la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado
por 15 miembros, comprendidos representantes de los 10 signatarios, así como del Ejército,
la Gendarmería, la Policía, el Presidente Gbagbo y el Primer Ministro Diarra, para supervisar
el funcionamiento de los controvertidos puestos de defensa e interior. También pidieron al
Primer Ministro que presentara candidatos para los dos ministerios, que serían nombrados
por consenso, y se llegó a un nuevo entendimiento sobre la distribución de los demás puestos
del gabinete. Posteriormente, el 10 de marzo el Presidente Gbagbo emitió un decreto en el
que delegaba atribuciones al Primer Ministro para que ejecutara el programa de trabajo
establecido en el Acuerdo de Linas-Marcoussis, pero únicamente durante seis meses. En
otro acontecimiento positivo, que podría contribuir al fomento de la confianza entre las
partes, el 11 de marzo representantes de los movimientos rebeldes viajaron a Yamoussoukro,
ciudad controlada por el Gobierno, y se reunieron con el Presidente Gbagbo para coordinar
detalles sobre la formación del nuevo gobierno. También se hicieron esfuerzos por reunir al
nuevo gobierno en Yamoussoukro el 13 de marzo, pero los miembros del gabinete nombrados
por los tres movimientos rebeldes y el partido RDR del Sr. Ouattara se negaron a asistir
aduciendo motivos de seguridad.
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En esta fecha se establece por Resolución Nº 1479 (2003) del Consejo de Seguridad la
Misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil (MINUCI) con el mandato de facilitar la
aplicación del Acuerdo de Linas-Marcoussis por las partes con un componente militar para
complementar las actividades de las fuerzas francesas y de la CEDEAO. El Consejo aprobó
la creación de un pequeño grupo para prestar apoyo al Representante Especial del Secretario
General en cuestiones políticas, jurídicas, de asuntos civiles, de policía civil, electorales, de
relaciones públicas, con los medios de comunicación, humanitarias, de derechos humanos,
y la creación de un grupo de enlace militar.

 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
Tiene una superficie de 322.462 Km.2, con una población que asciende a 16.349.000

habitantes resultando una densidad de 51 pobladores por Km.2, siendo el 45,8% población
urbana.

La mortalidad infantil es de 89 por 1000, y la expectativa de vida es de 47,7 años.

Limita al norte con Malí y Burkina Fasso, al oeste con Liberia y Guinea Conakry, al
este con Ghana y al sur con el Océano Atlántico.

Su relieve es montañoso en el norte y va descendiendo hacia la costa a través de varias
mesetas. Su máxima altitud se encuentra al norte, en el monte Nimba de 1752 mts.

La zona costera es arenosa y presenta abundantes lagunas separadas del mar por
estrechas lenguas de arena. La entrada por mar al país es dificultosa debido al oleaje y a
los bancos de arena.

Los ríos principales son Cavally, Sassandra, Bandama y Komoê que fluyen de norte a
sur formando albuferas a medida que se acercan a la costa.

Aldea de indígenas Senufo, al norte del país.
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MAPA DE SITUACIÓN DE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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“MONUC”

Misión de Observación de
Naciones Unidas

en la República Democrática del Congo

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1999

MONUC

Misión de Observación
de Naciones Unidas en la

República Democrática del Congo.
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ESCUDO HERÁLDICO BATALLÓN URUGUAY IV
Este Escudo pretende ser símbolo de admiración y de respeto entre Soldados. La riqueza del espíritu que lo encarna

vale más que cualquier bien material.
El Escudo del Batallón Uruguay IV, inscribe a la Unidad en la Gloriosa y noble lísta de Armerías.

Pero nobleza obliga «...ni un escudo de Armas ni un título heredado son patente de corso». Al igual que la medalla
que otorga Naciones Unidas a nuestros hombres por su sacrificio y valor por la causa de la libertad de los pueblos es

sólo un escalón más en el largo camino hacia la Paz.

DESCRIPCIÓN
Escudo tronchado del ángulo siniestro superior al diestro inferior, por el Pabellón Nacional

(de la Patria, cuyo nombre distingue a nuestro Batallón) terciado en banda; separando los campos
por una línea de sable (negro) que representa la austeridade y la obediencia, el secreto

y el silencio que hay que guardar en toda empresa, templanza y prudencia.
En el Jefe (línea alta) en fondo de plata, que significa la paz y la pureza; el símbolo de Naciones Unidas, los cinco

continentes reseñando a la comunidad internacional.
Bajo el Jefe, a la diestra, la escarapela del Ejército Nacional

Debajo, en campo de oro; el más noble de los metales, que simboliza de los animales, el León,
de las virtudes, la justicia y el valor ante el peligro; el símbolo del Ejército Nacional

el cual certifica a sangre y fuego el 18 de Mayo de 1811 en los campos de «Las Piedras»
el origen de nuestro Ejército.

TIMBRES
Figuras de menor valor que van por fuera del Escudo.

En la parte superior el casco o celadas (Arma defensiva usada por los guerreros para proteger su cabeza) sobre éste
una corona (vincha) de plumas, símbolo del mando de los caciques Charrúas y representa el ánimo guerrero, de

éstos, nuestras raíces, el valor del Ejército, igual símbolo que los Soldados del Imperio Romano al regresar de sus
campañas y que «ajustaban la Paz».

Alrededor de la base del casco (cuello del guerrero) la «Condecoración
al Mérito Militar» con que fue distinguido el Pabellón de Guerra del Batallón por el propio

Sr. Presidente de la República en la República Democrática del Congo.

DIVISA
Grito de guerra en campo de oro: «No se entrega y no se arría; en homenaje al Teniente Coronel Timoteo Domínguez

quien demostró un alto grado de patriotismo a la hora de entregar la isla Martín García, de la misma manera los
integrantes del Batallón Uruguay IV demostraron valor al defender la plaza de Bunia.

LAMBERQUINES
Rodean el diseño.
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ANTECEDENTES
La región en que se encuentra la República Democrática del Congo antiguamente esta-

ba ocupada por bandas de África Oriental y Pueblos del Río Nilo, que fundaron los reinos
de Baluba y el Congo.

Después de ser colonia Belga desde 1908 a 1959 y lograda su liberación; se desató
una guerra civil entre el nuevo gobierno de Patricio Lumumba y la provincia de Katanga, la
cual había declarado su independencia. El Consejo de Seguridad autorizó al Secretario
General Hammarskjold a enviar una fuerza de la ONU para traer la paz al Congo, pero la
misma no podía hacer uso de la fuerza para cumplir su misión. Esta fuerza, denominada
ONUC (Operación de Naciones Unidas en el Congo), no contaba con un apoyo internacio-
nal sólido y ambos contendientes (Lumumba apoyado por los soviéticos y su rival Joseph
Kasavubu apoyado por los Estados Unidos de América) acusaban a la ONU de favorecer  a
la otra parte.

En junio de 1960, el país se independizó y adoptó la denominación de República de
Congo (el adjetivo "Democrática" fue agregado en 1964), designándose como Presidente a
Joseph Kasavubu. En julio estalló una rebelión liderada por Tshombé y apoyada por com-
pañías mineras occidentales. La O.N.U. envió tropas al país a fin de restablecer el orden,
logrado en 1963 con la fuga de Tshombé, retirándose posteriormente..

Después del retiro de la O.N.U. en 1964, Tshombé asumió la presidencia, amparado
por Bélgica y Estados Unidos de América en 1965 y posteriormente fue derrocado por un
golpe liderado por Mobutu Sese Seko.

Mobutu asumió el poder en ese año y lideró una dictadura personalista que transfor-
mó al país en un aliado estratégico de las potencias capitalistas de África. Al comienzo de la
década del 70, lanzó una política de “africanización”, que prohibió la utilización de los
nombres occidentales y cristianos.

En 1994, más de un millón de rwandeses, en su mayoría de la etnia Hutus, que huían
del genocidio de su país, ingresaron a la "República Democrática del Congo". Su llegada
desestabilizó la región. Sintiéndose abandonados por Mobutu, los “Baniamulenges” inicia-
ron en 1996 una rebelión, liderada por Laurent Kabila, jefe de un movimiento guerrillero
que desde los años 60 había desafiado al Gobierno, yerno de Patricio Lumumba.

En 1997 estalló la guerra civil en el territorio y ese mismo año, Laurent Kabila asumió
el poder. De inmediato comenzó a enfrentar una insurrección de sus antiguos aliados.

La intervención militar de países vecinos, prolongó "La Guerra Civil".

A pesar de sus promesas democráticas, el nuevo Presidente suspendió los partidos
políticos y prohibió las manifestaciones.

A fines de mayo de 1997 las tropas de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la
liberación del Congo, entraban finalmente en la capital Kinshasa, poniendo fin a 32 años
de gobierno unipersonal de Mobuto.

Luego de la toma de Kinshasa por Kabila, se perdió el rastro de 80.000 Hutus refugia-
dos en los alrededores, así como desde enero, miles abandonaron Goma y se internaron en
Rwanda, acosados por la etnia “Tutsi”.
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Para los países limítrofes muchas veces recibir refugiados es aceptar las causas que
generaron su conflicto y es probable que se vean involucrados en un conflicto regional, lo
que hemos dado en llamar “africanización de la guerra”.....

SITUACIÓN  POLÍTICA
Por dos veces en los últimos tres años, la República Democrática del Congo (anterior-

mente conocida como Zaire), ha explotado en un conflicto que envuelve a varios países de
la región, ocasionados por esfuerzos regionales para derrocar a un gobierno establecido.

La guerra de 1996-97 logró derrocar al Gral. Mobutu Sese Seko de Zaire. El enfrenta-
miento actual, que ha dividido profundamente a África e iniciado una guerra casi a nivel
continental, ha intentado derrocar al gobierno del Presidente Laurent Kabila.

Un Acuerdo de Cese de Fuego negociado en Lusaka abre el camino a la paz regional,
si los beligerantes internos y externos hacen honor a la solución. El Acuerdo contempla la
integridad territorial del Congo y apela a la responsabilidad de la comunidad internacional
para contrarrestar las amenazas a la paz y seguridad regionales, incluso la que representan
los insurgentes rwandeses, que luego de cometer el genocidio de 1994 están ahora ubica-
dos en el Congo y pueden acogerse al programa de desmovilización y repatriación que lleva
adelante MONUC en relación a ellos. Las dos últimas guerras civiles han sido provocadas
en gran parte por la necesidad de Rwanda de asegurar sus fronteras contra las incursiones

Diferentes grupos conviven en la región.
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Vista
del río Congo.

Vista de la Base de
MANONO (MONUC).

de elementos del viejo Ejército Rwandés (Hutu) y sus milicias (Interahamwe), y los conflictos
de Uganda con grupos de milicias apoyadas por Sudán con el apoyo oficial o tolerancia de
la administración Congolesa hacia estas fuerzas, que utilizan su territorio como Base. La
posición insegura de la población Tutsi-Congolesa ha sido un factor determinante en el
estallido de las dos rebeliones. Si su problemática particular no es contemplada, se puede
iniciar una tercera guerra en la región.

La compleja situación imperante en esta Nación da lugar a pactos y alianzas entre
Estados con intereses comunes, sean estos económicos o políticos, como así también el co-
bro de viejos favores.
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CARACTERÍSTICA DE LA MISIÓN
La Misión se creó por Resolución del Consejo de Seguridad Nº1331 de fecha 13 de

diciembre de 2000.

Estaba integrada inicialmente por 5537 efectivos de los cuales 500 eran "Observado-
res Militares", "Representantes Civiles al Servicio de Naciones Unidas", "Asuntos Civiles",
"Asistencia a la Población", "Derechos Humanos", "Protección a la Infancia", "Asuntos
Políticos", "Asuntos publicitarios e información civil", "Soporte Administrativo", "Soporte
Logístico".

El total del personal civil internacional sumaba 216 funcionarios, mientras que los
funcionarios civiles contratados entre la población local era de 142 personas.

A partir del día primero de enero del año 2001, la Fuerza Militar contó con los siguien-
tes estados contribuyentes:

Argelia, Bangladesh, Bélgica, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Canadá, República
Checa, Dinamarca, Egipto, Francia, Ghana, India, Jordania, Kenia, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Federación Rusa,
Sudáfrica, Suiza, Reino Unido, República de Tanzania, Uruguay y Zambia.
La participación de efectivos militares de tantos Estados da una idea de la magnitud
de la Misión para la Comunidad Internacional.

Los primeros noventa Oficiales de Enlace Militares de la O.N.U. fueron inicialmente
desplegados en las capitales regionales y posteriormente se integraron como parte de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC), para apoyar la implementación del Acuerdo de Cese de Fuego de Lusaka.

La presencia de los efectivos del Ejército Nacional tuvieron su primera participación a
partir del 15 de marzo de 2001 cuando parte el Comandante del Sector IV con 4 integrantes
de la Compañía de Fusileros Reforzada “Uruguay IV”. Posteriormente en tres vuelos, realiza-
dos el 27, 30 y 31 de marzo, se completa el traslado de los 223 efectivos y la carga, instalán-
dose la Compañía de Fusileros Reforzada “Uruguay  IV” en el Teatro de Operaciones, cons-
tituyendo el primer Contingente en ingresar a la República Democrática del Congo.

El 1º de abril del año 2001, se completó el despliegue de la Compañía de Fusileros
Reforzada “Uruguay IV".

Centro de Bunia.
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Actualmente se encuentra desplegado el Batallón “Uruguay IV”, el Agrupamiento de
Compañías “Uruguay I”, una Compañía de Ingenieros “Uruguay I”, 6 Unidades Médicas
Nivel 1 y 6 Unidades Purificadoras de Agua.

La llegada de Soldados Orientales a la República Democrática del Congo, nos trae el
recuerdo de la misteriosa y enigmática selva africana y por un instante nos mezclan imáge-
nes de cazadores de animales salvajes, buscadores de diamantes y los inconfundibles safaris.

En este inmenso anfiteatro se conjugan la ficción con la realidad, para dar paso a
problemas económicos, políticos y raciales; es allí cuando entra en escena la Comunidad
Internacional, representada por "La Organización de Naciones Unidas".

Ésta, acciona sus mecanismos de auto-defensa y los Estados que la integran compro-
meten hombres y recursos para lograr la Paz, aunque para ello muchas veces se deba com-
batir.

No obstante resulta igualmente relevante resaltar otros hechos no menos importantes,
que correrían el riesgo de caer en el anonimato y son aquellas actividades que a diario
realizan los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y que implica que donde haya un
Soldado compatriota, la población local lo identifica como “Uruguayo Amigo”.

Estas tareas llevan a que , no solo se deben atender problemas políticos o de seguri-
dad, sino otros tan vitales como son los de salud, comunicaciones, etc..

Los rebeldes con armamento de alto poder de fuego.
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Es así que el Contingente Nacional, desde su inicio ha contado con tropas del Arma de
Ingenieros para atender ciertas actividades, iniciando su apoyo con  una sección a la Com-
pañia Reforzada Uruguay I, pasando posteriormente a incrementar su presencia a través de
la Compañía de Ingenieros “Uruguay I”. Ejecutando misiones de abastecimiento de agua
potable, reconstrucción y mantenimiento de  caminos de comunicación entre poblaciones y
realizando desminado humanitario en diferentes zonas. Uno de los tantos problemas que
afectan al Congo, es la falta de agua potable. En tal sentido, el SINOMAPA realizó un
convenio con uno de sus integrantes, O.S.E. (Obras Sanitarias del Estado), el 15 de julio de
2001 mediante el cual dos técnicos de dicho organismo trabajan en conjunto con el perso-
nal del Arma de Ingenieros responsable de las plantas purificadoras de agua que proveen el
vital elemento al contingente nacional desplegado en aquel país. Los primeros equipos de
purificación de agua, de un rendimiento entre 1.500 a 2.000 litros hora, fueron instalados
en las ciudades de Kalemie, Manono, Mbandaka y Boende. Posteriormente ya con las uni-
dades potabilizadoras de agua, de un rendimiento mayor (20.000 litros por hora), se ubicó
el abastecimietno en las ciudades de Basancuso, Kisangani, Manono, Kalemie, Boende,
Kindú. Con estas seis plantas se llevó la esperanza del vital elemento, el agua potable, con
la lógica eliminación y prevención de graves enfermedades.

Asimismo en materia de comunicaciones terrestres, se han realizado reaperturas de
caminos para unir por tierra las ciudades de Kisangani - Simi-Simy, y la ruta al aeropuerto
de la ciudad de Kindú, entre otros, esto sumado al desminado humanitario, como el realiza-
do en las diferentes zonas de Bangoka, Manono y Kindú, especialmente en áreas a utilizar
por el Contingente Nacional.

Planta Purificadora de Kalemie.
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EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
MONUC  SE ESTABLECE  EN  EL  SECTOR  6 DISTRITO  DE  ITURI

Durante muchos años, las tropas de Uganda (UPDF) han estado presentes en Ituri,
apoyando a la RCD/K-ML y al UPC (etnia Hema). Luego de la firma del Acuerdo de Landa,
en agosto de 2002, y de acuerdo al mismo,Uganda retiró la mayor parte de sus tropas de la
RDC, dejando sólo 2.000 efectivos en Bunia, debiendo completar el retiro a mas tardar en
diciembre del mismo año.

La RCD-K/ML no pudo retener el poder y el UPC, liderado por Thomas Lubanga,
asumió el control de la situación en agosto de 2002. Habiendo perdido su control sobre
Lubanga, Uganda procuró frustrar su propósito de asumir el pleno control militar de Ituri.
En marzo de 2003, se intensificaron los combates entre el UPC y la etnia Lendu.

El retiro de las tropas de Uganda generan un vacío de poder en Bunia.

...“Sin el oportuno despliegue de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de
Uruguay en Bunia el pasado abril, el naciente proceso político en Ituri apoyado
por la O.N.U. hubiera sido severamente socavado.

Esto podría haber descarrilado el proceso de paz a nivel nacional en la
República Democrática del Congo...”

Nueva York, 30 de mayo de 2003.

Koffi A. Annan

SECRETARIO GENERAL DE LA O.N.U.
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El 6 de marzo de 2003, en una rápida operación, Uganda desplegó 7.000 efectivos
adicionales y derrotó rápidamente al UPC con la participación de grupos armados de la
etnia Lendu.

Las Fuerzas de Defensa Populares de Uganda (UPDF) mantuvieron el control de Bunia
y de las principales ciudades y aeropuertos de Ituri, decidiendo retirarse a partir del 26 de

abril, lo que generó masacres, fundamentalmente
contra la población Hema, en Drodro y Bogoro.

Debido a las malas condiciones de
seguridad MONUC retiró varios equipos de
observadores, estableciendo el Sector 6 en Ituri,
con Comando de Sector en Bunia.

Ante la aceleración de la violencia el
Batallón Uruguay IV, recibe la orden de
desplegar en el Distrito de Ituri (Bunia).

Luego de completados los reconocimientos
y la planificación para el despliegue; el 23 de
abril de 2003, el Bn. Uruguay IV desplegó sus
primeros efectivos.

La operación fue considerado como una
emergencia. Debía actuar una tropa que

Rebeldes Hema se desplazan por la ciudad de Bunia luego de reconquistarla.

Los rebeldes pretenden ejercer
influencia sobre los niños.
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reemplazara a los Ugandeses que tenían que retirarse de Ituri antes del 26 de abril, y si
MONUC no demostraba una opción válida para garantizar la seguridad de Bunia al menos,
Uganda no se retiraría.

Rwanda presionaba, manifestando que en caso de no producirse el retiro de Uganda,
ellos enviarían nuevamente sus tropas a la República Democrática del Congo.

Al Batallón Uruguay IV le cupo la misión inicial de controlar el camino de acceso al
aeropuerto, una base situada al norte del mismo, proteger el Cuartel General de MONUC,
las residencias de las organizaciones de ayuda humanitaria y realizar patrullas en la ciudad.
Con escasos efectivos presentes debió también mantener  una fuerza de rápida reacción
para enfrentar contingencias y distribuir viveres a los desplazados.

ÁREA QUE OCUPAN
LAS TRIBUS EN ITURI

Actores
Etnia Hema

Grupo Armado Jefe Lugar
PUSIC – Parti pour l´unité et la Sauvergade de l´intégrité du Congo Kawa Mandro Bunia
FAPC – Front Armeé Patriotes Cogolais Jerome (ex UPC) Aru, Mahagi, Mongwalu
UPC – Union des Patriotes Conglais Thomas Lubanga Bunia

Etnia Lendu
Grupo Armado Jefe Lugar
FRPI – Front Résistance Patriotique de Ituri Col Ngudolo
FNI – Front des Nationalistes e integrationalistes Floubert Ngabu Kwandroma, Mongwalu
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Asimismo los hechos de violencia se dieron en áreas cercanas y el Batallón Uruguay IV
tuvo sus primeros enfrentamientos.

Los grupos armados patrullaban las calles junto a los Ugandeses y a MONUC.

La etnia Hema tomó la ciudad el 12 de mayo continuando los enfrentamientos con la
etnia Lendu.

Se produjo en este momento una crisis humanitaria. Los desplazados, buscaron
protección en los lugares de MONUC, no había hospitales, y hubo que enterrar a los muertos.

Unas 50.000 personas huyeron a pie en dirección al sur, escapando a los combates de
Bunia, en el distrito de Ituri.

Integrantes de MONUC negociaron un cese del fuego con las facciones beligerantes
para poder trasladar internamente a los desplazados hacia localidades más seguras.

Mientras tanto, en Dar es Salaam, capital de Tanzania, el Presidente Kabila continuaba
las negociaciones con representantes de las facciones rebeldes de Bunia, procurando alcanzar
un cese del fuego.

Tras intensos combates, finalmente el 16 de mayo los cinco grupos armados que
participaron en los enfrentamientos de Bunia, firmaron un Acuerdo para poner fin a las
hostilidades y relanzar el proceso de paz de Ituri, aceptando el posible despliegue de una

Civiles locales de la etnia Lendu son protegidos por el Batallón Uruguay IV.



107

Los saqueos fueron una constante luego de los ataques.

Fuerza Internacional. Los beligerantes acordaron también desmilitarizar áreas densamente
pobladas y crear las condiciones necesarias para facilitar la participación de organizaciones
humanitarias.

Se instó a los países extranjeros que cesen de apoyar a los diferentes grupos armados
en el distrito de Ituri.

MONUC  condujo intensas patrullas en Bunia, a fin de aliviar la tensión y tranquilizar
a la población local, buena parte de la cual reside en la ciudad durante el día y regresa al
área que rodea su Cuartel General durante la noche por razones de seguridad.

Concretado el Acuerdo se previó, el despliegue de una Fuerza Multinacional para
evitar la inseguridad en la zona.

Se informa que Bélgica, Canadá y Alemania estaban dispuestos a apoyar con una
Fuerza de Rápida Reacción a las Naciones Unidas, liderada por Francia.

Jean Marie Guehenno, Subsecretario General para Operaciones de Mantenimiento de
Paz  viaja a Kinshasa y se reúne con el Presidente Kabila para considerar el despliegue de
dicha Fuerza en Ituri, donde a la fecha se registraron 50.000 muertos y 500.000 desplazados.
“Su principal función sería desmovilizar, repatriar y reintegrar a ex combatientes.”

Francia expresó su disposición de liderar una Fuerza de Emergencia que permanezca
en Bunia hasta el 1° de setiembre de 2003, fecha en que se preveía la llegada desde Bangladesh
de un Contingente de efectivos de paz.

El Embajador francés ante la O.N.U., Jean-Marc de la Sablier, dijo que la participación
dependía de varias condiciones, entre ellas, que la Fuerza de Emergencia fuera autorizada



108

a actuar amparada en el Capítulo VII de la Carta Orgánica de la ONU, con un Mandato
claro.

Mientras tanto se previó un Gobierno Transitorio, compuesto por el Presidente Joseph
Kabila y 4 vicepresidentes, que permanecerían en funciones durante dos años.

Finalmente el 1° de junio de 2003 el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la
Resolución N° 1484, que autoriza el despliegue de una Fuerza Multinacional de Emergencia
en Bunia hasta el 1° de setiembre de 2003 y que actuaría según el Capítulo VII de la Carta
de la O.N.U.. La Resolución subraya que dicha Fuerza se desplegará sobre una base
estrictamente temporaria, con el objetivo de reforzar la presencia de la O.N.U. en Bunia
(Batallón Uruguay IV, único contingente operando).

La Resolución exigió que todas las partes del conflicto cesen las hostilidades de inmediato
y solicita a los estados miembros, que apoyen el despliegue de la Fuerza.

Los combates continuaron en la región, MONUC no pudo confirmar el número de
víctimas o determinar responsables. Ambos bandos se acusan de asesinatos, 252 residentes

Se debe intervenir
para contener

manifestaciones
hostiles en el

aeropuerto y la Base
del Bn. Uruguay IV.
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de Tshomia y 22 civiles murieron, 37 fueron degollados camino al hospital y otros tantos
fueron “golpeados y trozados” próximo al mismo.

“Los Hema no deben buscar chivos expiatorios cuando son atacados por los Lendu,
cuya fuerza conocen”, afirmó Coloso Sumahili, Secretario General de la RCD K/ML. “No
hay en Tshomia soldados de nuestro movimiento ni políticos de Kinshasa. Los Lendu y los
Hema deberían procurar reconciliarse, en vez de buscar culpables para sus problemas”,
añadió.

El 6 de junio una Unidad de Avanzada de soldados franceses arribó a Bunia, en
preparación para el arribo de la Fuerza Multinacional de Emergencia compuesta por 1.400
efectivos.

El Gral. Henri Benteagat, Jefe de Estado Mayor de las fuerzas francesas, expresó que
“la Misión debía contribuir a la estabilización y el establecimiento de condiciones de
seguridad en la ciudad de Bunia, a la protección del aeropuerto y de los refugiados que se
encuentran allí”. Agregó además que, “el Mandato de la Resolución de la O.N.U. era claro
y que la Misión estaba autorizada a proteger el aeropuerto de Bunia”.

Jean Marc de La Sabliere, Presidente de la delegación, señaló que “es esencial poner
fin a los combates en la Región Este (especialmente en Kivú e Ituri), a las violaciones a los
derechos humanos y a la explotación ilegal de recursos naturales”.

El 12 de junio el Consejo de la Unión Europea resolvió el despliegue de tropas en la
República Democrática del Congo, que pasaron a integrar la Fuerza Multinacional de
Emergencia como parte de una Operación Militar denominada “Artemis”. La Fuerza tiene
el Mandato de proteger Bunia, el Aeropuerto, al Personal de la ONU, así como a los
trabajadores humanitarios y a los desplazados internos hasta el 1° de setiembre.

Ayuda
humaniraria

a los
desplazados.
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El Cap. Louis Solano, vocero de la Fuerza, señaló al respecto: “Hubo un incidente
entre nuestra fuerza e integrantes de la etnia Lendu. Abrimos fuego, como lo exige nuestro
mandato, para protegernos y
repeler el ataque”, a pesar
del incidente, el despliegue
de la Fuerza Multinacional
se desarrolló de acuerdo a lo
previsto.

El Comando de la
Fuerza afirmó “los efectivos
de paz responderán firme-
mente a las amenazas contra
la población y los efectivos
de la Fuerza Multina-
cional”.

Por su parte, el
Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, recomen-
dó en su informe al Consejo
de  Seguridad que el Man-
dato de la Misión se extienda
por un año entero (hasta
junio de 2004) y que su fuerza militar se incremente de 8.700 efectivos anuales a 11.000. El
informe contempla también la posibilidad de imponer un embargo de armas en el distrito de
Ituri.

Por otra parte en julio de 2003 tropas del movimiento rebelde RCD-Goma, comenzaron
a retirarse de la ciudad de Lubero, en cumplimiento con un acuerdo de paz firmado
recientemente en la provincia de Kivu del Norte.

Hamaudon Toure, vocero de MONUC, expresó su esperanza de que el retiro contribuya
a aliviar tensiones en la región. “El tiempo de combatir ha cesado; es ahora momento de
reconciliación, debate y diálogo”, concluyó.

La intensa actividad desarrollada por el Bn. Uruguay IV y la Fuerza Multinacional de
Emergencia permitió que miles de residentes de Bunia, que habían huido de los combates
inter-milicias, comenzaran a retornar a sus hogares a razón de unos mil por día.

El nuevo Representante Especial del Secretario General de la O.N.U., William Lacy
Swing, anunció que muy pronto se desplegará una fuerza de 3.800 hombres”.“La seguridad
en Bunia continuará siendo tan sólida como en la actualidad” afirmó. Anunció también que
se hacen gestiones para establecer una Fuerza de Policía Civil para mejorar aún más la
seguridad. Esta decisión se materializa con la llegada a Bunia de los cascos azules de
Bangladesh, donde MONUC continuó los preparativos para el despliegue de la Brigada
Ituri, integrada por tropas de Bangladesh, Nepal, Pakistán y Uruguay, y una Unidad de
Ghana que al momento completó su despliegue en Bunia y en el territorio de Ituri.

 Javier Solana, representante de la Unión Europea, solicitó al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que autorice un Mandato más enérgico para MONUC, similar al de
la Fuerza Multinacional de Emergencia de la UE, desplegada en Bunia, el que fuera aprobado

Efectivos de la Fuerza Multinacional de Emergencia y del Bn. Uruguay IV
brindando seguridad en Bunia.
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por unanimidad  el 29 de julio, autorizando un incremento en el número de efectivos (de
8.700 a 10.800) y extendió hasta el 30 de julio del 2004 el Mandato de la Misión, instituyendo
el  embargo de armas contra grupos extranjeros.

Durante su primera reunión desde que asumieran funciones, los Ministros del flamante
Gobierno Transitorio de la RDC resolvieron dar prioridad absoluta a la resolución del
conflicto en el distrito de Ituri.

“Tenemos la intención de enviar, lo antes posible, una Fuerza de Combate a la región,
pues debemos poner fin a los enfrentamientos, las violaciones, los robos y demás
transgresiones a los derechos humanos que se cometen en esa región”, afirmó el Ministro de
Tierras, Venan Tshipaka.

En un esfuerzo por apaciguar la tensión imperante en la región, el Gobierno decidió
enviar a Bunia a tres ministros, que serán portadores de “un mensaje de paz y reconciliación”,
que llegue “a todos los rincones del país”.

Mientras tanto, en el mes de julio, persiste la violencia, en este caso, la aldea de Fataki,
situada a unos 80 Km. al norte de Bunia, fue escenario de nuevos ataques, al parecer
lanzados por milicias Lendu, que mantienen el control de la zona. Esta ya había sido escenario
de una masacre en la que se estima murieron 80 personas.

Durante el mes de agosto, en el país se denota un clima de mayor seguridad y tráfico de
bienes y personas materializado por la circulación del primer convoy de carga comercial
(compuesto por ocho embarcaciones), desde la instauración del Gobierno de Transición
Nacional  que llegó a Kisangani , desde la capital, Kinshasa, tras un viaje de un mes a
través del Río Congo.

Vista de un campo de refugiados.
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Representantes de diversas milicias del conflictivo distrito de Ituri, del Gobierno de
Transición Nacional y de MONUC, se reunieron en Kinshasa, en un esfuerzo por promover
la paz y encontrar un lugar para los integrantes de las distintas milicias en el unificado
Ejército Nacional.

Por primera vez desde que asumiera funciones, el Gobierno de Transición Nacional de
la RDC ha enviado una misión a Goma, sede del ex movimiento rebelde RCD-Goma.

Internamente se manifiesta el interés de arribar a una solución más duradera;
nuevamente se reunieron en Kinshasa unos 30 representantes del Frente de Nacionalistas e
Integracionistas, la Unión de Patriotas Congoleños, el Partido por la Salvaguarda de la
Integridad del Congo, las Fuerzas Populares para la Democracia en el Congo y las Fuerzas
Armadas del Pueblo Congoleño. Al final de la reunión, los cinco grupos firmaron un
Memorando de Entendimiento, mediante el cual se comprometieron a trabajar junto al
gobierno para restaurar la actividad estatal en la región, poner fin a las hostilidades y
disolver los grupos armados que cometan masacres a pesar del cese del fuego.

El 1° de setiembre la Fuerza Multinacional de Emergencia liderada por Francia transfirió
las tareas de seguridad en la ciudad de Bunia a MONUC en una ceremonia presidida por el
Representante Especial del S.G. de la ONU, William Lacy Swing, quien manifestó que, “la
Fuerza Multinacional desplegada en junio pasado ha estabilizado Bunia y otorgado a las
Naciones Unidas tiempo para desplegar fuerzas con su misma autoridad”.

 Unos 2.500 soldados de MONUC, reforzaron al Bn. Uruguay IV y se comenzó en
Bunia a proyectar su presencia fuera de la ciudad de Bunia mediante el desarrollo de misiones
de reconocimiento.

Actividades de
seguridad al

comercio
local en
Bunia.
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LA  DISTINCIÓN Y EL ORGULLO ENSAMBLADOS  EN EL
CENTRO  DEL CONTINENTE  AFRICANO

 El espiral de violencia  en la Provincia Oriental, particularmente en  el Distrito de
Ituri,  desequilibró la estabilidad  de la Región  de los Grandes Lagos  poniendo  en serio
riesgo el  propio desarrollo de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el
Congo (MONUC).

 En ese marco  se dispone,  con la mayor celeridad posible la movilización e intervención
del Bn. Uruguay IV con la siguiente misión:

 "mejorar la situación de seguridad en Bunia con el propósito de facilitar el proceso de
reconciliación, mientras mejora la situación humanitaria y se preparan las condiciones para
un futuro despliegue de medios de una Brigada fuera de la Ciudad de Bunia”.

El reconocimiento  institucional realizado al Bn.Uruguay IV  por parte del señor
Secretario General  de Naciones Unidas  fue retribuido con un gran volumen de Operaciones
a partir  de setiembre de 2003  como parte de  la denominada “Operación Bunia,  ciudad
libre  de armas”. Se estima que el Batallón Uruguay IV  en un período  de tres meses al
finalizar el año 2003 y en beneficio de la libre circulación de personas y bienes, protección
de ciudadanos y desarme de elementos  violentos a las comunidades  locales había  conducido
en el orden  de:

- 400 Patrullas  de Reconocimiento.(en áreas urbanas y rurales).

- 100 acciones  sobre puntos críticos,  detectados como refugios  de organizaciones
armadas.

- 50  Misiones Aerotransportadas de Rápido Despliegue.

- Incautación del orden de 200 armas ilegales, de diverso  calibre.

- Detención  de más de 200 milicianos perteneciente a organizaciones armadas.

Comienza de esta manera  apropiarse  de los efectivos uruguayos un emotivo e
intransferible sentimiento de  pertenencia  a una de las causas mas nobles que se le pueda
conferir a un militar que es construir la paz.

Este es pues el estado del alma cuando se recibe a  la distancia  la presente  decisión
del  mas alto Mando de las FFAA.

Con fecha 14 de abril de 2004, al Señor Presidente de la República, aprueba el Decreto
125/004 que establece:

"Artículo 1ro. Otórgase la Medalla al "Mérito Militar” en la Calificación de Oficial
General y Despacho correspondiente, al Pabellón de Guerra del Batallón "Uruguay IV”

“Las únicas distinciones que se pueden conferir serán las motivadas
por acciones heroicas de combate o actos extraordinarios al Servicio de la
Patria, que haya ejecutado la Fuerza que posea el Pabellón Nacional a
distinguir.”

(Reglamento de  Ceremonial  y Protocolo del Ejército).
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desplegado en la República
Democrática del Congo, bajo el
mando de la Organización de las
Naciones Unidas.

Artículo 2do. Inclúyase en el
mencionado otorgamiento a las Sub-
Unidades del Ejército Nacional,
Agrupamiento de Compañías
Uruguay I y Compañía de Ingenieros
Uruguay I, también desplegadas en
el país mencionado, bajo el mismo
mandato de Naciones Unidas.”

Luego  fuimos imbuidos  de  otro
noble sentimiento que también
tonifica  y refresca el espíritu.
Verdadero orgullo  nos  generó  la
noticia de que el Señor Presidente de
la República, Dr. Jorge Batlle Ibañez,
en compañía del Señor Comandante
en Jefe del Ejército Teniente Gral. don
Santiago H Pomoli,  decide trasla-
darse al área de misión para
materializar  tan merecida  distinción
y  condecorar a los Pabellones de
Guerra de los diferentes componentes
del Contingente Nacional.

El día 28 de abril de 2004,
arribó a la Ciudad de Kisangani,
trasladándose a la Base "General José Artigas” del Contingente del Ejército Nacional,
donde se llevaron a cabo los actos centrales con motivo de la Condecoración de los Pabellones
de Guerra con la medalla al Mérito Militar en la calificación de Oficial General.

La Delegación Oficial  estuvo integrada por:

- El Señor Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle Ibáñez.

- El Señor Embajador de la República Oriental del Uruguay acreditado en la República
Democrática del Congo, Sr. Nicolás Moreno.

- El Señor Comandante en Jefe del Ejército, Tte.Gral. Santiago H. Pomoli.

- El Señor Comandante en Jefe de la Armada Nacional, V/A Tabaré Daners.

- El Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Tte.Gral. (Av.) Enrique Bonelli.

- El Señor Jefe de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Embajador Ricardo Varela.

- El Señor Secretario Privado del Señor Presidente, Señor Pedro Pérez.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay,
Dr. Jorge Batlle Ibáñez y los Sres. Comandantes en Jefe de las

FF.AA. de Uruguay en el acto de
Condecoración de los Pabellones de Guerra.
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- El Señor Cónsul General Honorario de la República Oriental del Uruguay acreditado
en la República Democrática del Congo, Edouard Swiel.

- El Jefe de la Seguridad del Señor Presidente, Crio. Carlos Del Puerto.

- El Camarógrafo Oficial, Señor Tomás Hernández.

La Ceremonia contó además con la presencia de:

- Representante Especial del Secretario General de O.N.U. para la República
Democrática del Congo, Embajador William Lacy Swing.

- Segundo Representante Especial Adjunto del Secretario General para la República
Democrática del Congo (Asuntos Administrativos), Señor Behrooz Sadry.

- Representante Especial Adjunto del Secretario General para la República Democrática
del Congo (Asuntos Políticos), Señora Lena Sundh.

- Comandante de la Fuerza, Mayor General Samaila Iliya.

- Segundo Comandante de la Fuerza y Comandante de la Brigada Kivu, Brigadier
General Jan Gunnar Isberg.

Profundamente conmovido y en la Base que lleva el nombre del inmortal Jefe de los
Orientales, entre otras palabras el Señor Presidente expresó:

“Esta, sin ninguna duda, es una ocasión memorable en la historia de las Fuerzas
Armadas Uruguayas”. “Es el mismo Ejército de Artigas, el Ejército del pueblo del Uruguay,

El Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Sr. Comandante en Jefe del Ejército,
condecorando el Pabellón Nacional.
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que hoy cumple con eficacia, con integridad,
con esfuerzo, con coraje, con disciplina y con
inteligencia, la sagrada misión de asegurar
en este continente formidable, lleno de
oportunidades y de necesidades, la nobilísima
tarea de luchar por la paz.” Seguiremos en el
Congo mientras las Naciones Unidas
necesiten de la presencia de Uruguay, en
procura no solamente de alcanzar la paz, sino
de restablecer el funcionamiento normal de
esta gran nación.”

 Posteriormente tuvo lugar un encuentro
entre el Señor Presidente de la República y el
Personal Militar cumpliendo funciones en
dicha Misión, quienes compartieron un
almuerzo en su honor.

Dentro de su ajustada agenda ,el día 29
de abril, en la Ciudad de Kinshasa, el Señor
Presidente de la República, acompañado por
la Comitiva Oficial, mantuvo una audiencia
con el Señor Representante Especial del
Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas para la MONUC, Señor
William Swing.

Asimismo mantuvo una audiencia con S.E., el Presidente de la República Democrática
del Congo, Joseph Kabila.

Esta visita, sin precedentes  en nuestros anales de la participación  en las Operaciones
de Paz, conjuntamente con la distinción otorgada a nuestras tropas por el Señor Presidente
de la República Oriental del Uruguay, fue especialmente reconocida por las autoridades de
la Organización de las Naciones Unidas, a través de la prensa internacional, que difundió
y ponderó esta honrosa distinción.

Una vez más, como Soldados Orientales, podemos sentir la satisfacción del deber
cumplido, sin olvidar que siempre hay un largo camino a transitar.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
La República Democrática del Congo ubicada en el Centro Oeste del Continente Afri-

cano tiene una extensión de 2.345.000 kilómetros y una población aproximada de 46.812.000
habitantes (1996) y se encuentra dividida en 8 grandes provincias.

El clima del país, con la excepción de las regiones de la altiplanicie, es ecuatorial,
extremadamente cálido y húmedo, con precipitaciones durante todo el año. La temperatura
anual alcanza un promedio en torno a los 26,7ºC en las zonas más bajas del centro, con
temperaturas muy elevadas en los meses más cálidos, de febrero a abril. En las zonas con

Una señal de la Comunidad Internacional
para preservar a los más desprotegidos.
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altitudes por encima de los 1.550 m., la temperatura anual es de 18,9ºC. El índice de preci-
pitaciones anuales es de unos 1.524 mm. En el norte y de 1.270 en el sur. Fuera de las zonas
ecuatoriales en las que llueve todo el año, existe una estación lluviosa entre abril y noviem-
bre en las zonas situadas al sur y norte del ecuador. En las cimas más elevadas se producen
nevadas fuertes y constantes; en altitudes menores el clima es alpino templado.

La República Democrática del Congo posee grandes yacimientos de minerales, sobre
todo de cobre, uranio, oro y diamantes. La gran variedad de zonas climáticas permite una
producción agrícola diversificada y los recursos de madera son enormes. Su selva constitu-
ye casi el 6% del total mundial y casi el 50% de los bosques de África. Sin embargo, la
explotación de gran parte de sus recursos conocidos resulta difícil ya que están situados
fuera de las principales rutas de transporte. El Río Congo y sus afluentes proporcionan una
magnífica red de vías navegables y tienen un enorme potencial hidroeléctrico.

Se estima que el Río Congo posee alrededor de un octavo del potencial hidroeléctrico
mundial total. En 1972 se inició un gran proyecto hidroeléctrico en Inga, en el Bajo Congo,
con una capacidad máxima de 39,6 millones de KW; casi todas las centrales se han cons-
truido cerca de minas para ser utilizadas en las operaciones de extracción de minerales. A
finales de la década de 1980, la capacidad de generar electricidad era de 2,5 millones de
KW y la producción de energía anual alcanzó casi los 6.000 millones de KW; la mayor parte
de esta energía es de origen hidroeléctrico.
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CAPÍTULO  II

ASIA
En el continente Asiático encontramos un jalón de referencia para nuestra Historia

Militar dado que se desarrolla en el marco de la O.N.U. la primera Operación para el
Mantenimiento de la Paz.

Como consecuencia de la Resolución Nº 39 adoptada por “La Organización de Naciones
Unidas”, en enero de 1948, como solución al conflicto entre la India y el Pakistán, es que
nuestro País se ve representado a través de Observadores Militares.

El 8 de Agosto de 2002 se cumplieron 50 años de tan significativa fecha;  en un emotivo
acto el señor Comandante en Jefe del Ejército, condecoró con la Orden al Mérito Militar 18
de Mayo de 1811, al señor Coronel don Mauricio de León (95), primer Observador militar
que desplegó en la India.

Desde esa fecha nuesto aporte ha sido ininterrumpido, creemos oportuno parafrasear
una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta la cual consultada sobre que entendía por
mantener la paz, respondió: “para que una lámpara esté siempre encendida no hay que
dejar de ponerle aceite”.

Es grato también apreciar la suma institucional de los Estados en este esfuerzo por la
Paz, al ser partícipes en el pasado año y de “la mano” de Naciones Unidas nace a la vida
Independiente Timor del Este, el Estado Nº 192 del mundo y el primero del tercer milenio de
la humanidad.

El Taj Mahal, mausoleo construido en el siglo XVII.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
INDIA Y PAKISTÁN
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“UNMOGIP”

Grupo de Observadores Militares
para la India y Pakistán

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1952

Verificación del cese de fuego
en Cachemira y el cumplimiento

de los Acuerdos de Paz
entre la India y Pakistán.
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HISTORIA DEL CONFLICTO
La UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistán) tuvo su

origen en el conflicto entre India y Pakistán por la anexión del Estado de Jammú and Kashmir
(Cachemira).

En agosto de 1947, India y Pakistán pasaron a ser independientes. Con arreglo al Plan
de Partición previsto en la Ley de Independencia de la India de 1947, dichos Estados tenían
la opción de anexarse a India o a Pakistán. Jammú así lo hizo integrándose a la India, pero
el Maharajá de Cachemira iba dilatando su decisión.

Para comprender el conflicto es necesario precisar que el Plan de Partición no consi-
deró que en Cachemira la mayoría de la población profesaba la religión musulmana, motivo
por el cual el nuevo estado de Pakistán reclamaba la soberanía sobre aquel territorio.

La cuestión se planteó por primera vez al Consejo de Seguridad en enero de 1948,
cuando India denunció que algunos miembros de tribus y otras personas, con el apoyo y la
participación de Pakistán, estaban invadiendo Cachemira y que la lucha se había genera-
lizado. Pakistán refutó las acusaciones y declaró que la anexión de Cachemira a India era
ilegal, generándose así el primer enfrentamiento armado entre ambos países.

Mientras tanto, el 21 de abril de 1948, el Consejo de Seguridad de la ONU votaba la Resolusión
Nº 47, por la cual instaba a los países a propiciar un Plebiscito para que la población de los
Estados de Jammú y de Cachemira, decidieran a cual de los países querían integrarse.

Este Plebiscito nunca se llevó a cabo pues cuando Cachemira fue invadida, su Maharajá
solicitó auxilio al gobierno de la India; este condicionó su apoyo si se firmaba un Acta de
Anexión, cosa que el Maharajá lo hizo, por lo que Pakistán entendió fue una coacción.

El 18 de julio de 1949, India y Pakistán firmaron el Acuerdo de Karachi por el cual se
estableció una línea de cese del fuego que habría de ser supervisada por Observadores,
que constituyeron el primer núcleo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en
India y Pakistán (UNMOGIP).

El Consejo de Seguridad por Resolución Nº 91 del 30 de marzo de 1951, decidió que
UNMOGIP, debía continuar supervisando el cese de fuego en Cachemira. Desde ese enton-
ces, UNMOGIP ha funcionado como operación autónoma, bajo la conducción del Jefe de
Observadores Militares. Su come-
tido consistía en observar e inves-
tigar las denuncias de violacio-
nes del cese de fuego, preparar
informes al  respecto y presentar
sus conclusiones a cada una de
las partes y al Secretario Gene-
ral de la O.N.U..

En Srinagar a los pocos días de la
llegada, los integrantes de la Primer
Misión de Observadores del Ejército

uruguayo en UNMOGIP, May. De León,
May. Littuma (Ecuador)

y Cap. Modugno,
julio de 1952.
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A principios de 1965 las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron nuevamente
a raíz de los reclamos sobre la pertenencia del “corredor de Kutch”, al sur del límite inter-
nacional entre ambas Naciones.

La situación se deterioró durante el verano de dicho año y las hostilidades militares
erupsionaron en gran escala a lo largo de la Línea de Cese de Fuego en Cachemira.

El 4 de setiembre de 1965, el Consejo de Seguridad de la ONU, por resolusión Nº 209,
llamó a los dos países a un cese de las hostilidades y a cooperar estrechamente con
UNMOGIP en la tarea de supervisar el cese del fuego, hecho que se produce a la H. 0700
del 22 de setiembre.

Se acordó en la oportunidad la retirada de los mayores efectivos de ambos Ejércitos y
a mantener las posiciones alcanzadas en la Línea de Cese del Fuego, antes del 5 de agosto.

Estos sucesos armados son conocidos como la Segunda Guerra entre ambos países.

A fines de 1971, estallaron nuevamente hostilidades a gran escala entre India y Pakistán.

Esta vez el conflicto no se originó por la disputa de la soberanía sobre Cachemira, sino
que tuvo como Teatro de Operaciones al territorio de Pakistán Oriental a raíz de las accio-
nes de un movimiento independentista de sus pobladores que fue apoyado por el gobierno
de la India, lo que provocó la reacción de Pakistán, generándose así el tercer enfrentamien-
to armado,que concluyó con la derrota de Pakistán y la creación del nuevo estado de
Bangladesh.

Cuando se alcanzó el cese del fuego, habían cambiado de manos varias posiciones a
ambos lados de la Línea de Cese del Fuego de 1949. En julio de 1972, India y Pakistán
firmaron un nuevo acuerdo en el que se definió una Línea de Control en Cachemira la cual,
con pequeñas alteraciones, coincidía con la línea establecida por el Acuerdo de Karachi de
1949. India asumió como posición que el Mandato de UNMOGIP había caducado. Empero,
Pakistán no aceptó esa posición.

Actualmente y habida cuenta del desacuerdo entre ambas partes acerca del Mandato
de las funciones de UNMOGIP, el Secretario General de O.N.U. adoptó la posición de que

Esta fotografía fue tomada en la
Línea de Cese de Fuego en

KASHMIR, muestra una reunión
entre Oficiales indios y

paquistaníes en presencia de
Observadores Militares de la

O.N.U. CACHEMIRA, 1955.
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UNMOGIP sólo puede ser dejada sin efec-
to por una decisión del Consejo de Seguri-
dad. Dado que esa decisión no se ha adop-
tado, se ha mantenido a UNMOGIP con los
mismos arreglos administrativos. Su cometi-
do es observar, en la medida de lo posible,
los acontecimientos relativos al respeto es-
tricto del cese de fuego acordado e infor-
mar al Secretario General de la ONU al res-
pecto.

La situación del conflicto se encuentra
enmarcada en la Zona Norte del límite entre
estos dos países. Su ubicación geográfica
está comprendida en el Oeste de Asia y está
delimitada por las coordenadas 31º Latitud
Norte – 45º Longitud Este y 36º Latitud Nor-
te – 73º Longitud Este.

La sede del Grupo de Observadores se
alterna entre Srinagar (Cachemira) en vera-
no (mediados de mayo a mediados de octu-
bre), y Rawalpindi (Pakistán) en invierno.

La Fuerza de UNMOGIP se compone
de 39 Observadores Militares de ocho paí-
ses.

Nuestro Ejército ha desplegado desde
1952, 79 Observadores Militares, incluyendo a dos Oficiales Generales como Jefes de Mi-
sión (C.M.O., Chieff Military Observer).

Actualmente el Ejército Nacional mantiene desplegado 1 Señor Jefe como Observador
Militar.

RECONOCIMIENTO
El Ejército Nacional en el año 2002, otorgó como reconocimiento al primer integrante

que participó en una Operación de Paz, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, la Meda-
lla “18 de Mayo de 1811”.

La distinción le correspondió al Señor Coronel (R) don Mauricio de León, al cumplirse
50 años de dicho acontecimiento.

El Mayor Emilio ALTIERI, Observador Militar
Uruguayo, habla con los habitantes de una pequeña villa

en KASHMIR. CACHEMIRA, 1955.

Por Decreto Nº 469/997, se crea la Condecoración «Medalla 18 de Mayo de
1811».
La misma puede ser otorgada a Personal Militar y Civiles, en virtud de servicios
distinguidos y relevantes que los haga acreedores al reconocimiento del Ejército.
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Detalles de la Ceremonia de entrega de la Medalla «18 de Mayo de 1811».
Año 2002.

Coronel Mauricio De León,
1er. Observador Militar en

Kachemira y
Tte. Cnel. Ricardo Griego,

último que finalizara su
Misión en el año 2001.

Coronel Mauricio De León
acompañado de su señora
esposa Doña Alba Echevarría
y por el entonces, J.E.M.E.,
Gral. don Santiago H. Pomoli.
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CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
REPÚBLICA DE LA INDIA

 A causa de su continentalidad, insólita topografía y posición geográfica, sus con-
diciones climáticas están muy diversificadas, tanto en el sentido estacional como regio-
nal. Esta diversidad varía desde zonas tropicales hasta áreas templadas; las temperatu-
ras más extremas se producen en gran medida en las laderas del Himalaya. Excepto en
las regiones más montañosas, la mayor parte de la India tiene un clima tropical. Las
variaciones estacionales, resultado de los monzones suroccidentales y nororientales,
influyen mucho en la temperatura, humedad y precipitaciones en todo el subcontinente.
De modo general, las estaciones de la India pueden clasificarse como lluviosas y secas.
La estación lluviosa, que va desde junio hasta noviembre, es la estación del monzón del
suroeste, viento cargado de humedad que sopla desde el Océano Índico y el Mar Arábi-
go. El monzón comienza a principios de junio en la costa occidental de la península y
afecta gradualmente a casi todo el país. Durante esta estación las lluvias pueden ser
muy fuertes (a lo largo de las laderas de los Gatees occidentales a menudo pueden
llegar hasta más de 3.175mm). En Cherrapunji, en los montes Khasi del noroeste de la
India, las precipitaciones anuales son de unos 1092mm. La precipitación  media   anual
a lo largo de las laderas sur del Himalaya es de unos 1.525mm. El monzón del suroeste
algunas veces reduce su actividad, lo que da lugar a sequías y como consecuencia, una
disminución de la producción que provoca graves situaciones de hambre a la pobla-
ción. No obstante, las lluvias también traen consigo efectos negativos, como por ejem-
plo la proliferación de los mosquitos portadores de malaria. Otro efecto negativo de
carácter climático es el contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas, que favo-
rece problemas respiratorios. Por lo general, la influencia del monzón disminuye en
setiembre.

La estación fría del monzón del noreste, que se extiende desde principios de di-
ciembre hasta poco después del fin de febrero, está acompañada por lo general de un
clima muy seco (aunque a veces cruzan el país fuertes tormentas, con pocas precipita-
ciones en las llanuras del norte y fuertes nevadas en el Himalaya). La estación cálida,
que comienza alrededor de mediados de marzo y se extiende hasta el comienzo del monzón
del suroeste, es más sofocante durante mayo, cuando se pueden encontrar temperaturas
tan extremas como 51,7ºC. En las cercanías de Calcuta el promedio de temperatura
anual es de unos 26,1ºC. La temperatura anual en  la región costera centro –occidental
de la península es de unos 27,8ºC de promedio. En los alrededores de Madrás, las
temperaturas varían entre unos 24,4 y 33,3ºC., lo que supone unos 28,9ºC. de prome-
dio.

La India contiene más de dos tercios de toda el área del subcontinente indio, que
incluye la mayor parte de la fértil llanura del Ganges. Además de las extensas regiones
cultivables, una completa red de canales de riego y valiosos bosques maderables, la
India tiene la mayor parte de los depósitos minerales conocidos del subcontinente que
en muchas áreas todavía no se han explotado completamente.

Los diversos orígenes raciales y culturales de la población de la India están liga-
dos a los de otros pueblos del subcontinente indio, que incluye a los habitantes de
Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután y Sri Lanka, así como otros más lejanos. Los oríge-
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Observadores Militares durante el
cumplimiento de su misión.

(ASTOR, Cordillera del Himalaya, Sector
pakistaní de Cachemira).

nes exactos de la mayor parte de
los pueblos indios son imposibles
de determinar a causa de la gran
variedad de razas y culturas que
han invadido y han sido asimila-
das en el  subcontinente. No obs-
tante, los elementos de tres gran-
des grupos raciales (los
caucásicos, los australoides y los
mongoloides) se pueden encontrar
en la India actual. A veces, la geo-
grafía y el ambiente han animado
a mezclarse a olas sucesivas de emi-
grantes con los pueblos indígenas.
Sin embargo, los factores
medioambientales e históricos tam-
bién han favorecido la coexisten-
cia en la India de muchos pueblos
con características físicas y cultu-
rales distintas; esto también se re-
fleja en la diversidad lingüística de la India; el país tiene 15 grandes idiomas y más de
1.000 dialectos.

Aproximadamente el 7% del total de la población pertenece a las más de 300 tribus
conocidas. La mayor parte de los pueblos indios no tribales tienen características
caucásicas y muestran una considerable variación en el color de la piel. Entre las tribus
de las montañas septentrionales se pueden ver características mongoloides, como en el
caso de los nagas; y entre los grupos tribales como los santal de Bengala occidental
hay características australoides. La mayoría de los pueblos orientales y septentrionales
hablan idiomas indoarios como assamés, punjabí , urdu, hindi y bengalí. La influencia
de contactos con Persia y el período mogol se pueden apreciar en el idioma al igual que
en la arquitectura, indumentaria y otros aspectos de la vida en el norte. Estos idiomas
derivan del sánscrito, ahora una lengua casi muerta, pero que todavía se utiliza en la
lectura de textos sagrados y otras ceremonias religiosas. Como contraste, los idiomas
drávidas del sur, como el kannada, el telugu y el malayalam, derivan ante todo del tamil,
aunque el malayalam contiene un número considerable de palabras sánscritas. Todos
estos idiomas han dado lugar a una rica y abundante literatura. De los 18 idiomas
reconocidos en la constitución, el manipuri, el idioma del estado norteño más lejano de
Manipur, tiene un origen  chino-tibetano.
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Entre los pueblos tribales, que a menudo viven en regiones montañosas relativa-
mente aisladas, algunos han mantenido sus culturas u costumbres, a pesar de que el
avance del principal flujo de población ha causado una importante asimilación y ero-
sión de los modos de vida tradicionales.

REPÚBLICA ISLÁMICA DEL PAKISTÁN

Pakistán es un país caracterizado por la sequía y por temperaturas y altitudes
extremas. El país está dividido por el río Indo, que entra en Pakistán por el noreste y
fluye hacia el sur para desembocar en el mar Arábigo o mar de Omán. El Indo forma la
línea de división de dos de las áreas fisiográficas que existen en el país: la llanura del
Indo, que se extiende a lo largo de la orilla oriental del río, y la meseta de Baluchistán,
hacia el suroeste. También destacan otras cuatro áreas fisiográficas: la llanura costera,
una franja estrecha de tierra que bordea el mar Arábigo; la cuenca de Jaran, al oeste
de la meseta de Baluchistán; el desierto de Thar (o Gran Desierto Indio), que se en-
cuentra a ambos lados de la frontera con India en el sureste; y las montañas del norte y
noroeste, al pie del Himalaya y del Hindu Kush.

La llanura del Indo al sur de los sistemas montañosos septentrionales en Pakistán
varía en anchura desde los 80 a los 320 kilómetros y cubre una extensión de 518.000
km2 aproximadamente. De norte a sur se encuentran dos importantes regiones, la llanu-
ra del Punjab y la llanura del Sind. La primera es la zona agraria más importante de la
República, aprovechando el flujo de varios afluentes del Indo, como los ríos Sutlej,
Ravi, Chenab y Jhelum, aunque también son muy frecuentes las inundaciones debido a
su carácter torrencial. Más al sur, en el curso bajo de Indo, se encuentra la llanura del
Sind, cuya aridez natural se contrarresta por las obras de regadío efectuadas para
potenciar la agricultura.

Al oeste de estas llanuras, una serie de cordilleras, entre las que destacan la cordi-
llera de Toba Kakar, la cadena de Siahan, la cordillera de  Suleimán y el sistema de
Kirthar, bordea la meseta superior de Beluchistán, una región muy seca, que la hace
poco apta para la agricultura, donde sólo habitan algunos pastores nómadas.

El pico más elevado de Pakistán es el K2 (o Godwin Austen) que, con 8.611 metros
de altitud sobre el nivel del mar, es la segunda montaña más alta del mundo después del
Everest. El K2 está en la cordillera de Karakorum, en la región de Jammu y Cachemira
controlada por Pakistán. También destacan el Nanga Parbat (8.216 metros) y el Mir
(7.690 metros) en el Hindu Kush.

El paso de Khyber, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, divide la cordillera
de Safed Koh.

El clima de Pakistán es de tipo continental en general, pero el relieve da lugar a
importantes variaciones. En las regiones montañosas del norte y oeste las temperaturas
permanecen bajo cero durante el invierno. En la llanura del Indo las temperaturas
oscilan entre  32ºC y 49ºC en verano; la temperatura media en invierno es de 13ºC. En
todo Pakistán las lluvias son escasas. La región del Punjab recibe la mayor parte de las
precipitaciones, más de 508 mm anuales. Las regiones áridas del sureste y suroeste re-
gistran precipitaciones inferiores a 127 mm anuales. Entre julio y setiembre se recibe la
mayor parte de las lluvias.
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La principal actividad económica de Pakistán es la agricultura. Entre sus recursos
mineros cuenta son sal, cromo, carbón, yeso, caliza, mineral de hierro, azufre, arcilla,
grafito, cobre, petróleo y gas natural, pero todavía no han sido completamente explora-
dos. Muchos de los depósitos minerales conocidos, particularmente de mineral de hie-
rro y carbón, son de baja pureza. Los primeros depósitos de petróleo que se descubrie-
ron en 1915 eran pequeños, pero las exploraciones llevadas a cabo durante la década
de 1980 encontraron nuevos campos petrolíferos, en especial en la llanura del Sind. En
la década de 1950 se descubrieron grandes campos de gas natural en la frontera entra
las provincias de Beluchistán y Punjab.

La vegetación de Pakistán varía de acuerdo con la altitud y las precipitaciones. En
la mayor parte del país la vegetación natural se limita a herbáceas resistentes a la
sequía y arbustos. En las laderas de las montañas se desarrolla vegetación alpina. En
las laderas más húmedas hay bosques de pináceas, encinas, chir o pino cheer y cedros
llorones o del Himalaya.

Pakistán tiene una fauna variada. Las especies más destacadas son ciervos, jaba-
líes, osos, cocodrilos y aves acuáticas. También hay una amplia variedad de fauna de
agua dulce y de agua salada. Las especies marinas más importantes son los arenques,
la caballa y los tiburones, así como el marisco.20
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“UNAMA”

Misión de Naciones Unidas para la
Administración de Afganistán

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
2003

Misión de desarrollo
para la creación

de Instituciones Administradoras
de Ayuda Técnica

y Humanitaria.
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ANTECEDENTES
La asistencia de la O.N.U. abre la puerta a un nuevo futuro para el Afganistán.

La caída del Régimen Talibán en noviembre de 2001 propició el inicio de un proceso
político con asistencia de la O.N.U. entre cuyos elementos figuraba el Acuerdo de Bonn y el
establecimiento de una Autoridad Provisional y de una Administración de Transición. La
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Afganistán (UNAMA), establecida en
marzo de 2002, prestó un apoyo crucial a los procesos políticos y emprendió una serie de
actuaciones humanitarias, de socorro, recuperación y reconstrucción en asociación con la
administración afgana y en coordinación con los donantes y con otros interlocutores.

La administración afgana toma las riendas.

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2001, la O.N.U. organizó una
reunión de representantes afganos en Bonn en la que los participantes acordaron una serie
de arreglos provisionales para la gobernación del país y para el despliegue en Kabul de
una fuerza multinacional de seguridad.

Una Conferencia Internacional celebrada en Tokio los días 21 y 22 de enero de 2002
para tratar de las necesidades para reconstruir Afganistán hizo promesas de contribuciones
por 5.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América durante un período de seis
años. Tres días después, el Secretario General de la O.N.U., Kofi Annan, visitó Kabul para
reunirse con la nueva Administración Provisional del Afganistán. Durante esa visita se
anunció la composición de una Comisión Independiente Especial para la Convocatoria de
una Loya Jirga de Emergencia (Gran Consejo de Dirigentes, representativos de todos los
distritos y grupos étnicos).

Campiña de Afganistán.
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El Acuerdo de Bonn marca el rumbo.

El Acuerdo de Bonn, concluido bajo los auspicios de la O.N.U., señaló el camino por el
que el pueblo afgano podrá avanzar hacia la paz, la reconciliación, la reconstrucción y el
desarrollo, contando en todo momento con el apoyo de la O.N.U.. El 28 de marzo, el Consejo
de Seguridad de la O.N.U. estableció la Misión de Asistencia de la O.N.U. para el Afganistán
(UNAMA) bajo la constante dirección del Representante Especial del Secretario General,
Lakhdar Brahimi. Colaborando estrechamente con la Autoridad Provisional y luego con la
Administración de Transición, la UNAMA aplicó un enfoque integrado a la cuestión de la
paz y el desarrollo sostenible con su apoyo al proceso político, de buen gobierno y de
fomento de la paz, a la vez que hacía frente a las urgentes necesidades humanitarias y de
recuperación. La UNAMA ostenta la responsabilidad global sobre las actividades de la
O.N.U. en el país.

Se reúne la Loya Jirga.

Del 16 de abril al 6 de junio, una serie de equipos, organizados por la Comisión
Independiente Especial para la Convocatoria de una Loya Jirga de Emergencia y
acompañados por unos 50 miembros del personal de la UNAMA y por supervisores
internacionales, recorrieron el país en todas direcciones con miras a suscitar la conciencia
del público y el apoyo a la selección de unos 1.500 delegados de casi 400 distritos a la Loya
Jirga. La UNAMA organizó también con el Ministerio de Asuntos de la Mujer (MOWA) un
curso introductorio para las 200 mujeres elegidas delegadas al proceso de la Loya Jirga y
puso a disposición sus recursos en Kabul (del 12 al 19 de junio) para ayudar en los
procedimientos de votación durante la Loya Jirga.

Calle de la ciudad de Kabúl.
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Después de la elección de Hamid Karzai como Presidente de la nueva Administración
de Transición, Lakhdar Brahimi señaló que, por primera vez en 23 años, el pueblo afgano
había podido votar por su dirigente.

Un proceso dirigido por los propios afganos.

Todos los organismos, fondos y programas de la O.N.U. trasladaron nuevamente el
centro de sus actividades a Kabul poco después de la instalación de la Autoridad Provisional.
Especial importancia reviste el hecho de que la presencia de la O.N.U. en el Afganistán se
base en la premisa de dar apoyo a un proceso dirigido por los propios afganos en el que la
Administración de Transición determina y define las prioridades.

Hay actualmente en el país unos 16 organismos que trabajan con sus homólogos del
Gobierno y con las ONG nacionales e internacionales colaboradoras. Los logros de estas
organizaciones han sido notables a pesar de la continua inseguridad y, en algunos casos,
de ataques directos contra sus instalaciones y su personal. Entre sus contribuciones y logros
durante el último año figuran:

El suministro de alimentos, alojamiento, asistencia médica y de otro tipo. A finales de
agosto se había prestado asistencia a aproximadamente 1,6 millones de refugiados
que retornaban y a 400.000 personas desplazadas dentro del propio país que volvían
a sus lugares de origen.

Zona comercial
de Kabúl.
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Distribución de suministros alimentarios de emergencia;

Jornadas nacionales de inmunización para vacunar a millones de niños contra la
polio y el sarampión;

Una campaña de vuelta a la escuela para la enseñanza primaria. La especial atención
prestada a las necesidades de las mujeres jóvenes ha contribuido a aumentar su
nivel de inscripción en la educación en un 90% desde marzo, hasta alcanzar el 30%
del total.

Asistencia mediante proyectos de obras públicas con alta densidad de mano de obra,
incluidas reparaciones de escuelas y hospitales y proyectos de suministro de agua y
saneamiento; y pago de sueldos a maestros y funcionarios públicos;

Apoyo sustancial al establecimiento, el 6 de junio, de una Comisión afgana
independiente de Derechos Humanos formada por expertos de ambos sexos y de
todos los grupos étnicos principales;

Apoyo activo a la Comisión Judicial Afgana para reconstruir el Sistema Nacional de
Justicia de conformidad con los principios islámicos, las normas internacionales, el
imperio de la ley y las tradiciones jurídicas afganas;

Establecimiento del Fondo Fiduciario para la Ley y el Orden en el Afganistán, a fin
de hacer frente a los costos de formación de la policía y a los sueldos correspondientes
a dos años;

Enviado Especial de Naciones Unidas con autoridades Afganas. Año 1996.
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Búsqueda y eliminación, para septiembre de 2002, de minas y otras municiones sin
estallar en unos 23,8 millones de metros cuadrados de zonas de alta prioridad.

La actuación en este ámbito se ha concretado también en actividades de capacitación,
educación y propaganda.

Atreverse a tener esperanza

Pocos se habrían aventurado a esperar el progreso social logrado en los 12 últimos
meses. En la capital, las mujeres no tienen ya miedo de dejarse ver en público, cientos de
miles de jóvenes de ambos sexos han vuelto a la escuela y la gente hace ahora planes para
un futuro mejor. Aunque los afganos siguen sumidos en una gran pobreza y la inseguridad
predomina en el país por falta de un despliegue de las fuerzas de seguridad fuera de Kabul,
Afganistán tiene ahora la oportunidad de llegar a ser una nación en paz con sus vecinos y

MANDATO

UNAMA fue establecido en un esfuerzo para integrar todas las actividades de las Naciones Unidas en
Afganistán. Hay  16 Agencias de las Naciones Unidas en el país trabajando con las contra-partes del Gobierno
Afgano, conjuntamente con  ONG´s, Organizaciones Nacionales e Internacionales.

Todos los Programas de las Naciones Unidas prestan ayuda al Proceso de Transición Afgana y reconoce el
desempeño llevado a cabo por la Administración Afgana. El SRSG el cual preside UNAMA tiene toda la
responsabilidad sobre las actividades dentro del País.

El Mandato de UNAMA incluye promocionar la reconciliación nacional, el cumplimiento de las tareas y
responsabilidades confiadas a las Naciones Unidas en el Acuerdo de Bonn y  relacionadas a los  Derechos
Humanos.

Vehículo Mecanizado de la ONU próximo a Mazar – e Sharif.
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consigo misma. Habría que resaltar, sin embargo, que, a pesar de que lo logros obtenidos
hasta la fecha sobre el terreno son visibles y cuantificables, urge cubrir todavía muchas
necesidades vitales, especialmente mediante un apoyo internacional sostenido a las
actividades de reconstrucción.

FUNCIONAMIENTO
Hay varios lineamientos

que caracterizan el trabajo de
UNAMA. Todas las  actividades
del sistema de la O.N.U. son
coordinadas y el programa de
trabajo también es determinado
por las prioridades y necesi-
dades afganas.

En este momento la misión
tiene el propósito de tener la
mayor cantidad de personal
nacional que le sea posible, ya
que tradicionalmente estos
puestos han sido ocupados por
expatriados. La capacidad de
construcción es el punto car-
dinal y principal, y UNAMA
trabaja hacia el establecimiento
de fuertes y sustentables insti-
tuciones afganas.

Las prioridades de
UNAMA incluyen la consoli-
dación de las instituciones
afganas y el crecimiento de las
mismas; la capacidad de la
administración afgana  a todo
nivel, incluyendo el desarrollo
de las instituciones, la buena
administración de las mismas en
los parámetros de las leyes, el
orden y seguridad.

Campesinos de Kabul.
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“UNMISET”

Misión de Apoyo de Naciones Unidas
en Timor del Este

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
2002

A partir de mayo de 2002
se constituyó en el Estado Nº 192

del Mundo.
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ANTECEDENTES
Los portugueses establecieron asentamientos en Timor a principios del siglo XVI y los

comerciantes holandeses desembarcaron en la isla por primera vez en 1613. Portugueses y
holandeses compitieron por la influencia en la región hasta que una serie de acuerdos
(1859, 1893, 1898 y 1914), establecieron las fronteras entre sus posesiones. El Timor  ho-
landés, centrado en Kupang, al oeste, se convirtió en parte de la República de Indonesia en
1950. El Timor portugués, comprendía la región de Dili, al este, y una pequeña área de Oe-
Cusse (Ocussi Ambeno), al noroeste.

 En 1974, Portugal pretendió establecer un Gobierno Provisorio y convocar una Asam-
blea Popular que decidiera el destino de Timor. Esto fue el detonante para que estallara la
Guerra Civil entre los partidarios de la integración a Indonesia y los partidarios de la
Independencia siendo invadida por Indonesia en 1975.

La Organización de Naciones Unidas, jamás reconoció esa integración, en tanto que el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General exigieron el retiro de Indonesia.

EVOLUCIÓN
A partir de 1982, a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas, se han

mantenido conversaciones regulares con Indonesia y Portugal, con la finalidad de definir
la situación de Timor Oriental.

En junio de 1998, Indonesia propuso la autonomía limitada para Timor Oriental, den-
tro de Indonesia. En virtud de dicha propuesta las negociaciones progresaron rápidamente.

Posteriormente se sucedieron una serie de acuerdos entre Indonesia y Portugal.

Reunidos en Nueva York, el 5 de marzo de 1999 los dos gobiernos confiaron al Secre-
tario General de Naciones Unidas la realización de una consulta para saber si el pueblo de
Timor Oriental, aceptaba o rechazaba esa autonomía especial dentro de Indonesia.

Para poder llevar adelante esta consulta, Naciones Unidas creó la Misión UNAMET
(Autoridad Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental), el 11 de junio de 1999. Los

Puesto de Observación
de O.N.U..
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acuerdos de Nueva York estipulaban que luego de la votación, UNAMET continuaría en
funciones hasta la implementación de la decisión popular.

El pueblo de Timor Oriental, rechazó la propuesta de Indonesia votando por la inde-
pendencia.

Luego de conocido este resultado, las milicias pro-integración, iniciaron  una campaña
de violencia (incendios y saqueos) muchas veces con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad
de Indonesia.

Varios cientos de timoreses resultaron muertos en los enfrentamientos, se estima que
unos 500.000 fueron desalojados de sus hogares, de los cuales aproximadamente la mitad
debió abandonar el territorio,  siendo incluso muchos retirados por la fuerza.

El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU han desarrollado una
intensa actividad diplomática tendiente a detener la violencia, exhortando a Indonesia al
cumplimiento de los compromisos asumidos, para mantener el orden y la seguridad dentro
del territorio de Timor Oriental.

El 12 de setiembre, Indonesia decidió aceptar el ofrecimiento de asistencia de la comu-
nidad internacional, tras lo cual el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de
INTERFET, encabezada por Australia, con la misión principal de restaurar la paz y la segu-
ridad en Timor; paralelamente debía proteger a UNAMET en el logro de sus objetivos y
facilitar las tareas de ayuda humanitaria.

El 28 de setiembre de 1999, Indonesia y Portugal reiteraron su disposición de transfe-
rir la autoridad dentro de Timor Oriental a la ONU. El 25 de octubre se estableció UNTAET.

Observador Militar junto a población local.
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Al final de un largo camino, el 19 de mayo de 2002 Timor Oriental se constituyó en el
País Nº 192 del mundo.

El Secretario General de O.N.U. dispone el establecimiento de una Misión de apoyo a
Timor Oriental. El Mandato de UNMISET, entro en vigencia el 20 de mayo de 2002, un día
después de nacer a la vida  independiente.

En el momentos en que UNTAET21 llega a su fin, Timor está en Paz, las estructuras
fundamentales del gobierno se encuentran funcionando y la largamente anhelada
Independencia, se concretó.

Con la presencia del Secretario General de O.N.U. Koffi Annan y personalidades
mundiales como el ex  presidente de los Estados Unidos de América William Clinton entre
otros, se realizó la ceremonia.

En el camino hacia la  independencia se estima perecieron 250.000 habitantes de una
población que no alcanza el millón; el 80 % de la infraestructura edilicia fue destruida esto
obligó a O.N.U. a enviar una fuerza de mediación integrada por Observadores, Políticos,
Militares y Tropas.

La O.N.U. administró durante tres años este territorio y ayudó a la creación de un
Estado, participando en forma continuada, oficiales de nuestro Ejército.

Con el apoyo de la Comunidad Internacional el País se dotó de instituciones y sus
habitantes sufragaron para elegir un parlamento de 88 miembros y un Presidente.

Ese cargo fue ocupado por Xanana Gusmao de 56 años, conocido como “el poeta
guerrero” y también llamado “El Nelson Mandela de Asia”.

Al nuevo Presidente le aguarda una difícil tarea. La Constitución de su país solo le
otorga poderes limitados, los integrantes del parlamento y de los puestos claves de su gobierno
son sus antiguos camaradas en “la Revolución”.

Timor Oriental independiente es el país más pobre de Asia con un PBI por habitante de
US$: 487 y el desempleo alcanza el 80 % de la población activa.

Actualmente varios Países comprometieron su apoyo económico (US$ 440 millones)
para corregir el déficit y poder empezar a transitar su destino.

CARACTERÍSTICAS DE TIMOR (INCLUYENDO TIMOR DEL ESTE)
Timor es una isla del archipiélago Malayo, la más grande y más oriental en la Sonda

Inferior. Limita al norte con los mares de Savu, Flores y Banda, y al sur con los mares de
Timor y Arafura.

2 1 MANDATO
· Brindar seguridad y mantener la ley y el orden dentro del territorio de Timor Oriental.
· Establecer una administración efectiva.
· Contribuir al desarrollo de servicios civiles y sociales.
· Contribuir a la coordinación y entrega de ayuda humanitaria, rehabilitación y estímulo al desarrollo.
· Desarrollar la capacidad de autogobierno.
· Ayudar al establecimiento de condiciones para lograr un desarrollo sustentable.
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Observador
Militar junto
a lugareños.

2 2 “Experiencias del Ejército Nacional”, Estado Mayor del Ejército, CE.C.O.MA.PA..

Tiene una longitud de 450 kilómetros de largo y un ancho de hasta 105 kilómetros,
siendo su superficie de 30.820 Km2. La mitad oeste de la isla, es parte de la Provincia este de
Nusa Tenggara de Indonesia.

Está atravesada por cadenas montañosas paralelas que son algo más altas al este,
donde se halla el punto más elevado de la isla, el monte Ramelau, o Tata Mailau (2.925
metros). La isla recibe casi todas las precipitaciones durante la estación del monzón del
noroeste, de diciembre a marzo. La temperatura máxima diaria va de 30ºC a 40ºC, siendo un
poco más altas de octubre a diciembre.

En general, el suelo es pobre y la vegetación natural está dispersa, aunque hay valio-
sas zonas de eucaliptos, sándalo, teca, bambú y palisandro. La economía de Timor está
dominada por la agricultura y el petróleo de su mar. Hay yacimientos de oro y plata.

 La mayoría de los pueblos de Timor son de ascendencia malaya, polinesia y papúa; sin
embargo, la pequeña comunidad étnica china tiene un importante papel en el comercio de la
isla. El lenguaje Tetum, de indígenas pertenecientes al Timor Central es hablado en todo
Timor.

Las ciudades más grandes son Kupang (403.110 habitantes en 1980), la capital  de la
provincia de Nussa Tenggara Oriental, y Dili (60.150 habitantes), la capital de la provincia
de Timor Oriental. En la isla predominan las religiones tradicionales y hay pequeñas comu-
nidades musulmanas y cristianas. La población (1980) es de 1.382.207 habitantes.

En octubre de 1996 se concedió el premio Nobel de la Paz al obispo católico de Dili,
Carlos Filipe Ximenes Belo y al abogado José Ramos Horta, exiliado en Australia. De este
modo, se intentaba resaltar la trágica situación que se vive en esa parte de la isla desde la
ocupación indonesia y el papel que ambas figuras han desempeñado para llegar a una
solución justa y negociada en  la resolución del conflicto.22
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CAPÍTULO  III

EUROPA
La caída del muro de Berlín para Francis Fukuyama (catedrático de economía política

de la Universidad Jhon Hopkins de Estados Unidos) “marcó el fin de una era que tuvo su
origen con el nacimiento de Cristo y finalizó con su caída”, para el analista citado cayeron
también todas las ideologías.

Fue el fin de la “guerra fría” (concepto estratégico de la OTAN en respuesta a la
postura de los países que integraban “El pacto de Varsovia”) y los años que duró (1945-
1988) fueron definidos por Raymond Aron como de “guerra improbable paz imposible”.

Se caracterizó por el surgimiento de movimientos nacionalistas en aquellos estados
donde las libertades políticas fueron recortadas ya sea por regímenes dictatoriales o por
haber estado en el área de influencia de la ex URSS  (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), quedaron liberadas las tensiones políticas subyacentes, el modelo represivo y
totalitario fue el caldo de cultivo para que surgieran movimientos independentistas en Europa.
La mayoría de los conflictos, producidos en el mundo  a partir de 1945  fueron promovidos,
alimentados o mantenidos desde las coordenadas del enfrentamiento este-oeste.

Paradójicamente la disuasión nuclear preservó a Europa de involucrarse en los mismos.

Los antiguos miembros del pacto de Varsovia lo son ahora de la Alianza Atlántica, que
a su vez estableció nuevas relaciones basadas en la cooperación para la seguridad de
Europa.

En 1990 cuando el partido comunista abandonó el poder en Yugoslavia las  repúblicas
que lo constituían23 con toda su carga de diferencias comenzaron a declarar su independencia.
Así sucedió con Eslovenia y Croacia en junio de 1991 y con Macedonia en noviembre del
mismo año. El ejército Yugoeslavo compuesto en su mayorúa por Serbios, atacó Eslovenia,
luego Croacia y más tarde Bosnia Herzegovina.

23 Luego de finalizada la Segunda Guerra mundiál el mariscál  Josip Broz Tito apoyado por los rusos, se adueñó del poder
creando La Federación Yugoslava constituída por seis repúblicas.
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“UNFICYP”

Fuerza de las Naciones Unidas para
el Mantenimiento de la Paz en Chipre

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1993

Fuerza de Tarea del
Ejército Argentino en Chipre.

Uruguay participa como invitado
del Contingente Argentino

en la Operación para el
Mantenimiento de la Paz.
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ANTECEDENTES
Desde que la Isla de Chipre logra formalmente su Independencia el 16 de agosto 1960

se fueron desencadenando distintos conflictos entre grupos separatistas. Ante una amenaza
de Guerra entre Grecia y Turquía, la ONU se ve obligada a incidir en estos conflictos des-
plegando una Fuerza de Paz. En 1974 un Golpe de Estado derroca al Gobierno y exilia al
Presidente Makarios. Turquía invade a Chipre 5 días más tarde tomando el norte de la Isla
y cerca de 200.000 griego-chipriotas huyen del país.

La región ocupada por los Turcos, en 1975 se proclamó unilateralmente: “Estado Fe-
derado Turco Chipriota”, realizándose al próximo año en ese sector elecciones para el
nombramiento de una Asamblea Legislativa y un Presidente.

Debido a la amenaza de rebrote de la lucha y a fin de contribuir a la reestructuración
y mantenimiento de la ley y el orden, en 1974, se incluyeron en los cometidos de esa misión
de la Fuerza de Paz, el control del Cese de Fuego, instalación de Puestos de Control y
Observación, la ejecución de patrullajes y la ayuda a la población civil. Para tales efectos
se instaló una Zona Desmilitarizada entre las líneas de la Guardia Chipriota y las Fuerzas y
Turco-Chipriotas.

En 1983 el Presidente Denktras declaró a su territorio Estado Independiente, denomi-
nado República Turca de Chipre Septentrional, siendo reconocido solo por Turquía.

Como resultado de las condiciones surgidas de la Resolución de la O.N.U. Nº 831 del
17 de mayo de 1993, la República Argentina contribuyó con una Fuerza de Tarea, cuyo
sector asignado es el más occidental de la Zona Desmilitarizada o Zona de Amortiguación y
se extiende desde el enclave Turco de Kokkina  en el oeste, hacia el este, totalizando una
distancia de 80 kilómetros.

Para ello el Contingente Argentino dispone de una Fuerza Efectiva de 370 hombres,
contando en su integración con 1 Sección de las FF. AA. de la República de Chile (32
efectivos), 1 Sección del Ejército de la República del Paraguay (32 efectivos), 2 efectivos
del Ejército de la República Federativa del Brasil, 2 del Ejército de la República de Bolivia,
2 efectivos del Ejército de la República del Perú y 3 integrantes de nuestro Ejército Nacio-
nal (2 Oficiales y 1 Sub Oficial).

HISTORIA DEL CONFLICTO
SECTOR GRIEGO

• Reunión Democrática (DYSY), Partido Conservador,   fundado por Glaskof Klerides.

Partido Democrático (DYKO).

• Partido Obrero (AKEL), Partido Comunista. Partido Socialista, Unión de Centro De-
mocrático (EDEK).

• Fuerzas Regulares: 10.000 efectivos, entre los que revistan 445 mujeres; Fuerzas
Paramilitares y Policías Armados: 3.700, Policía Marítima: 320.

• Los greco-chipriotas firmaron una Alianza militar con Grecia en 1993, enmarcada
en: La Doctrina de la Defensa Mutua.
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Esgrimiendo argumentos defensivos frente al poderoso ejército de Turquía, se aboca-
ron a la adquisición de armamentos.

SECTOR TURCO

• Partido de la Unidad Nacional (UBD).

• Partido de la Liberación Comunal (TKP).

• Partido Republicano Turco (CTP).

• Partido de Nueva Chipre (YKP).

Fuerzas Regulares: 4.000 efectivos, Turquía mantiene 32.000 soldados en el norte de
Chipre.

CREACIÓN DE UNFICYP
El 4 de marzo de 1964, mediante la Resolución Nº 186, del Consejo de Seguridad de la

O.N.U. recomendó crear una fuerza “para evitar la reiteración de la lucha y, si fuese nece-
sario, contribuir al mantenimiento y restauración de la ley y el  orden y el regreso a las
condiciones normales”. Este fue el propósito de UNFICYP hasta que en 1974 hubo un
drástico cambio en las condiciones.

Después de un período de relativa calma, en el que cada grupo étnico gobernó en
forma separada, en 1974 hubo un rebrote a favor de la anexión de Grecia. Como conse-
cuencia de un golpe de estado encabezado por oficiales greco-chipriotas de la Guardia
Nacional, Makarios fue derribado el 15 de julio de 1974. La intención  del golpe era unir a
Chipre con Grecia. Días más tarde las fuerzas militares turcas invadieron la isla y tomaron
aproximadamente el 37% del territorio, al que declararon unilateralmente en 1975 como
“Estado Federado Turco Chipriota”.

Desde ese momento en adelante, el país ha sido dividido por la “Línea Atila”, que corta
el territorio desde Morfu, en la costa noroeste, a Famagusta, sobre la costa noreste, a través
de la capital, Nicosia.

En diciembre de 1974, Makarios regresó a Chipre y reasumió la presidencia de la
porción griega de la isla. A partir de 1976, Rauf Denktras, presidente de la zona norte, y
Makarios, de la zona sur, iniciaron conversaciones para lograr la unidad.

Se dispusieron cuatro puntos básicos para las negociaciones entre los delegados de las
dos comunidades:

• El establecimiento de una República Federal independiente, no alineada y bicameral.

• La determinación precisa de los territorios que administraría cada comunidad.

• La discusión de temas tales como: libertad de movimiento, derecho a la propiedad y
otras cuestiones de principio, en el marco de un sistema federal que reconozca igua-
les derechos a ambas comunidades.

• Aplicación de los poderes del Gobierno Federal para salvaguardar la unidad de
Chipre.

El 3 de agosto de 1977 murió Makarios, sin haber encontrado una solución para
resolver el problema de las dos comunidades que integraban el País. El nuevo presidente,
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Spiros Kiprianon, líder del Frente Democrático, mantuvo vigentes los postulados de Makarios,
por lo que continuaron las negociaciones aunque sin progresos sustanciales. En el año
1981, los chipriotas turcos accedieron a devolver parte del territorio en su poder y en 1983
se proclamó la “República Turca de Chipre Septentrional”, reconocida únicamente por Tur-
quía.

Durante los años de 1984 y 1985, se produjeron varios encuentros entre ambos man-
datarios, llegando incluso a reunirse en la ONU.

Los principales puntos de conflicto eran la representación, en un gobierno unificado,
de los turco-chipriotas (que sólo representan el 20 por ciento de la población) y la presencia
en el norte de tropas turcas (aproximadamente 30.000 efectivos) y de colonos llegados de
Turquía después de la invasión. Vassiliou, presidente greco-chipriota, elegido en febrero de
1988, y Denktras, presidente turco-chipriota, se reunieron en Nueva York en 1990, pero
tampoco llegaron a ningún resultado positivo. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de
O.N.U. aprobó una Resolución apelando a la continuación de las negociaciones, con la
perspectiva de una “Federación Bicomunitaria y Bizonal”.

Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la O.N.U., exhortó a las dos comunida-
des chipriotas a reanudar las conversaciones para la unificación del País. Mientras tanto,
las diferencias continuaron. El gobierno greco-chipriota había solicitado el ingreso en la
Comunidad Europea, pero el presidente Denktras protestó, alegando que los turco-chiprio-
tas no habían sido consultados.

DESPLIEGUE Y ORGANIZACIÓN
El Cuartel General de UNFICYP24  está ubicado en Nicosia.

Cuando fue establecido, se estructuró sobre la base de contingentes aportados por
Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido
y Suecia.

A través de los años, se produjeron reestructuraciones para asegurar un mejor cumpli-
miento de los requerimientos del Mandato y para cubrir nuevas áreas de tensión. Desde setiem-
bre de 1993, los tres Batallones desplegados pertenecían a Argentina, Reino Unido y Austria.

Todos los movimientos debían realizarse teniendo en cuenta los contactos y las consul-
tas, tanto con el gobierno chipriota como con las autoridades turco-chipriotas, y muchas

2 4 MANDATO
· Supervisar la línea de cese del fuego.
· Mantener la Zona de Separación establecida por las Naciones Unidas en 1974,  que divide a la isla en dos: la República

de Chipre, en el sur, y los territorios ocupados por los turcos en el norte.
·  Restaurar la legalidad y el orden, y regresar a las condiciones normales.
· Llevar a cabo actividades humanitarias.

Los esfuerzos para cumplir el Mandato establecido eran obstruidos por las partes en conflicto, dada la interpretación
que ellas realizaban sobre las tareas que UNFICYP debería llevar a cabo:

· Para el Gobierno de Chipre, la tarea de UNFICYP sería ayudar a terminar con la rebelión de los turco-chipriotas y
extender su autoridad en todo el territorio de la República.

· Para los turco-chipriotas un “regreso a las condiciones normales” significaba que UNFICYP restableciera, si fuera
necesario por la fuerza, las condiciones que la comunidad turco-chipriota gozaba antes de la Constitución de 1960. Es
decir, una república independiente que diera garantías a la minoría turca, e hiciera un reparto proporcional de los
cargos públicos menores.

150



151

Tropas de Naciones
Unidas durante una

patrulla de
reconocimiento.

veces con los gobiernos de Grecia y de Turquía. En situaciones de enfrentamiento militar,
UNFICYP no está facultada en el uso de la fuerza para imponer sus puntos de vista a
ninguna de las partes.

Para asegurar la libertad de movimientos, UNFICYP puede usar la fuerza para la
utilización de rutas, puentes, aeropuertos, y otras facilidades. La supervisión del control del
cese del fuego comenzó a realizarse estableciendo su sistema de puestos fijos con patrullajes
frecuentes. A pesar de los esfuerzos de UNFICYP, se seguían produciendo enfrentamientos.
Hasta mediados de mayo de 1994, se llevaban registrados 165 militares muertos, durante el
cumplimiento de sus funciones en la misión.

SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE LA ISLA DE CHIPRE
Referente a la situación política en la Isla de Chipre, la misma esta bien marcada. La

Isla se divide en dos partes bien diferenciadas por una Zona de Amortiguación la cual es
controlada por Naciones Unidas. La parte Sur esta poblada por Greco chipriotas con el
63 % de la Isla y la parte Norte por los Turco Chipriotas, que conforman la autodenominada
Republica Turca del Norte de Chipre la cual no es reconocida por nadie, con el 37 %.

 El 14 de Diciembre de 2003 se llevo a cabo las elecciones en la autodenominada
Republica Turca del Norte de Chipre. En las mismas ninguno de los principales grupos
políticos obtuvo la mayoría necesaria para controlar el cuerpo legislativo, por lo cual el
presidente de la RTNC, el veterano dirigente nacionalista Rauf Dennktash, declaro en Nicosia
que los turcos chipriotas, podrían regresar a las urnas en los próximos meses si no se logra
formar un gobierno estable. Los partidos de la oposición, se mostraron claramente mas
partidarios a las propuestas entregadas por Naciones Unidas en  febrero de 2003, que en
síntesis expone una serie de propuestas que conducen a una unificación de Chipre o una
apertura de los pasos, manteniendo gobiernos separados pero con fuerzas militares no
enfrentadas, con lo que se esperaba, una rápida solución al problema político de la Isla de
Chipre. En marzo de 2004 se realizaron en el Cuartel General de UNFICYP, reuniones con
ambos presidentes de los dos países que conforman hoy en día, la Isla de Chipre, por el
lado Greco chipriota el D. Papadopulos  y por el lado Turco chipriota el Dr. Rauf Denktash
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con integrantes de Naciones
Unidas. Las mencionadas
reuniones se realizaron para ver
si se podía llegar a una solución
política de la Isla la cual estaba
especificada en el Plan Anan,
quedando marcado para el día
24 de Abril de 2004 un plebiscito
que llevaría a las poblaciones de
ambos países  a las urnas, por
la posible formación de la Re-
publica Unida de Chipre,siendo
el resultado del plebiscito
negativo, manteniéndose la
situación actual.

En la parte  militar ambas
fuerzas estaban bien diferen-
ciadas. La fuerza turco chipriotas esta conformada por 35.000 efectivos bien instruidos, de
los cuales 30.500 proceden de Turquía continental al igual que la mayoría de sus
Comandantes, y los 4.500 restantes son turco chipriotas. Las Fuerzas greco chipriotas estan
conformada por 14.500 efectivos y 85.000 reservistas y la mayoría de sus comandantes
provienen de Grecia continental.

En la parte social se puede apreciar una  gran diferencia, ya que el nivel de vida del
lado greco chipriota era muy superior al lado turco chipriota.

NUEVO JEFE DE MISIÓN
Desde enero de 2004 el Jefe de Misión de

“UNFICYP” es el Señor General don Hebert J. Fígoli,
de nuestro Ejército Nacional.

El General Fígoli, nació en Montevideo el 29 de
julio de 1948, ingresó a la Escuela Militar en el año
1965, egresando como Alférez de Infantería, el 21 de
diciembre de 1968.

Como Oficial Subalterno prestó servicios en dis-
tintas Unidades del Arma e Institutos de Formación y
Capacitación del Ejército Nacional.

Es Paracaidista Militar y Oficial de Estado Ma-
yor.

Como Teniente Coronel, se desempeñó como Jefe
del Batallón de Infantería Nº 6.

Ascendió a la jerarquía de Coronel, por concur-
so de oposición, en el año 1991. Entre los años 1995
y 1996 realizó los Cursos correspondientes a la Maestría de Estrategia Nacional en el Cen-
tro de Altos Estudios Nacionales, obteniendo el título de “Master en Estrategia Nacional”.

Vista aérea de un Puesto de Observación.
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2 5 “Experiencias del Ejército Nacional”, Estado Mayor del Ejército, CE.C.O.MA.PA..

El 1º de febrero de 2001 es promovido al grado de General.

En dicha jerarquía se desempeñó como Comandante del Comando de Apoyo Adminis-
trativo, Director del Centro de Altos Estudios Nacionales y Presidente del Instituto Antártico
Uruguayo.

Realizó Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento en: Escuela de las Américas en la
Zona del Canal de Panamá, y en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército
de la República Federativa del Brasil.

En el año 1984 fue designado como Observador Militar de las Naciones Unidas en
India-Pakistán; en 1993 ocupa el cargo de Jefe de la Oficina de Personal Militar en la
Misión de las Naciones Unidas en Camboya; en octubre del mismo año fue designado para
asistir al despliegue inicial del Componente Militar en Rwanda con el cargo de Comandante
de la Zona Demilitarizada; entre los años 1997 y 1998 se desempeñó como 2º Comandante
y Jefe de Estado Mayor del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en
Tajikistán.

Desde 1996 es profesor en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la
Universidad O.R.T..

El señor General don Hebert J. Fígoli es casado con la señora Nélida Ethel Scarone y
padre de un hijo.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
Chipre tiene un clima mediterráneo típico, con veranos cálidos y secos, y una estación

fría y lluviosa que se extiende desde octubre hasta marzo. La temperatura anual es de 20ºC.
La precipitación promedio anual está por debajo de los 500 mm..

El principal recurso natural de Chipre es su terreno cultivable. El suelo montañoso
tiende a ser turboso en las zonas llanas más altas pero es poco profundo y pedregoso en las
laderas. La agricultura proporciona los ingresos de la mayor parte de la población. El
cobre y otros minerales anteriormente sirvieron como fuente de ingresos de las exportacio-
nes, pero la minería ha decrecido considerablemente en importancia.

La población conjunta de los sectores griego y turco es de unos 708.000 habitantes
(según estimaciones en 1991). La densidad de población es de 77 hab/km². La ciudad prin-
cipal es Nicosia, la capital, con una población de 166.500 (1991) habitantes en la zona
greco-chipriota, mientras que en la zona turca hay una población de 39.496 habitantes
(1989). Los puertos principales son Limassol (129.700 habitantes), Lárnaca (59.600 habi-
tantes) y Famagusta (20.516 habitantes).

La economía de Chipre es predominantemente agrícola. También son importantes la
industria y los servicios. Tras el enfrentamiento de 1974 que dividió la Isla, la economía se
vio afectada, pero el sector griego mostró una rápida recuperación. A finales de la década
de 1980, las cifras del presupuesto anual mostraban 782 millones de dólares de ingresos y
901 millones de dólares de gastos para el Sector Griego, mientras para el Sector Turco eran
120 millones de dólares en ingresos y gastos.25
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MAPA DE SITUACIÓN
DE GEORGIA
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“UNOMIG”

Misión de Observación
de Naciones Unidas en Georgia

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1994

Misión de Observación
de Naciones Unidas en Georgia.

Pese a estar ubicado geograficamente en
Asia, Naciones Unidas

lo considera como país de Europa.
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ANTECEDENTES
“GEORGIA - ABKHAZIA”

El 23 de julio de 1992 el Parlamento de Abkhazia y su Jefe el profesor Vladislav
Ardizimba, proclaman la Independencia y soberanía de una pequeña región.

El 14 de agosto de 1992, cuando las tropas georgianas entraron en Abkhazia, se pro-
dujeron intensos combates que causaron 200 muertos y centenares de heridos. Las relacio-
nes entre los abkhazios y georgianos han sido tensas durante varios decenios.

Históricamente, Abkhazia intentó varias veces la secesión con respecto de  la Repúbli-
ca de Georgia.

El 3 de setiembre de 1992, representantes de la República de Georgia y dirigentes de
Abkhazia y de la Federación de Rusia, concertaron en Moscú un Acuerdo de Cese del
Fuego, que entraría en vigor el 5 de setiembre de 1992.

En octubre de 1992, el Cese del Fuego fue quebrantado y se genera la lucha en todas
las regiones.

En noviembre de 1992, se abrió una oficina de la O.N.U. en Tbilisi, capital de Georgia,
lo cual fortaleció más la presencia local de la O.N.U.. El Secretario General designó al
Señor Edouard Brunner, ciudadano de Suiza, como su Enviado Especial para Georgia por
un período inicial de tres meses, y dispuso el despliegue de Observadores Militares de la
O.N.U., así como la celebración de una conferencia de paz bajo sus auspicios.

El 27 de julio de 1993, merced a la mediación de la Federación de Rusia, se concertó
un nuevo acuerdo entre el Gobierno de Georgia y las autoridades abkhazias en Gudauta,
en virtud del cual se restableció el Cese del Fuego a partir del 28 de julio.

El 6 de agosto de 1993 el Secretario General, recomendó el despliegue sin tardanza de
88 Observadores Militares y personal de apoyo. Ese mismo día el Consejo de Seguridad,
por Resolución Nº 854, autorizó por unanimidad lo solicitado por el Secretario General el 4
de agosto, en el sentido de enviar un equipo de avanzada de  hasta 10 Observadores a fin
de que contribuyeran a verificar el cumplimiento del acuerdo.

El segundo equipo de avanzada inició patrullas regulares de los caminos en la zona de
conflicto, a fin de vigilar su cumplimiento.

El 24 de agosto, el Consejo de Seguridad, por Resolución Nº 858, decidió establecer la
Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) , integrada por no
más de 88 Observadores Militares y un número mínimo de funcionarios de apoyo, cuyo
mandato sería el siguiente:” verificar el cumplimiento del acuerdo sobre la cesación del
fuego del 27 de julio, prestando especial atención a la situación de la ciudad de Sukhumi,
investigar las denuncias de violaciones de la cesación del fuego y tratar de resolver esos
incidentes con las partes interesadas”.

Del 11 al 13 de enero de 1994, se celebró en Ginebra una segunda ronda de negocia-
ciones presidida por el Enviado Especial del Secretario General.

El 31 de enero de 1994, el Consejo de Seguridad, prolongó el mandato de UNOMIG
hasta el 7 de marzo de 1994, luego de analizar varias opciones.
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La tercera ronda de negociaciones, se celebró en Ginebra del 22  al 25 de febrero de
1994, la que pese a los esfuerzas por hallar una solución de avenencia, no se firmó ninguno
de los documentos y el Presidente la suspendió.

Las negociaciones se reanudaron en Nueva York el 7 de marzo, las que se llevaron a
cabo en dos días. Las partes en el conflicto se mantuvieron distantes en relación a tres
cuestiones principales: el reconocimiento de la integridad territorial de Georgia, la repa-
triación de refugiados y personas desplazadas, y el papel y zona de despliegue de una
posible Fuerza de Mantenimiento de la Paz.

El 25 de marzo de 1994, el Consejo de Seguridad, instó a las partes a que reanudaran
las negociaciones y prorrogó el mandato de UNOMIG

26
 por otro período provisional que

terminaría el 30 de junio de 1994.

El 4 de abril de 1994, al reanudarse las negociaciones en Moscú, los representantes de
las partes georgiana y abkhazia, firmaron dos Documentos; “La Declaración sobre las
medidas para un arreglo político del conflicto en Georgia y Abkhazia” y el “Acuerdo
cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas desplazadas”.

Posteriormente hay un largo período de tensa calma previo a la continuación de las
negociaciones.

Entre el 15-16 de marzo de 2001, se celebró en Yalta, Ucrania, la Conferencia para el
mantenimiento de las medidas de mutua confianza entre  las partes, llegándose a algunos
acuerdos en los puntos básicos de la resolución.

El 18 de marzo de 2001, se registró un ataque por parte de un grupo terrorista a un
puesto de la Milicia de Abkhazia en la Villa de Navakev, sobre la línea de Cese de Fuego.
Usando armas automáticas, livianas y lanzagranadas, resultando heridos 5 miembros de la
milicia Abkhazia, los mismos fueron evacuados por UNOMIG hacia el Hospital de Sukhumi,

Observador
Militar en el

terreno.
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capital de la autodenominada República de Abkhazia. El ataque fue interpretado por algu-
nos analistas como una protesta de grupos georgianos en respuesta a los acuerdos de Yalta.

En el mes de abril del año 2001, fueron reportadas varias infiltraciones de grupos
armados desde Georgia hacia los territorios de la autoproclamada República de Abkhazia,
que perpetraron varios secuestros, intentos de secuestros, emboscadas, etc., los que tuvie-
ron respuesta por parte de los servicios de seguridad de Abkhazia. Como consecuencia, el
nivel de alerta fue incrementado.

26 UNOMIG
MANDATO
Establecida originalmente para verificar el cumplimiento del Acuerdo de Cesación del Fuego firmado el 27 de julio de
1993 por el Gobierno de Georgia y las autoridades abkhazias en Georgia, en especial en lo que atañe a la situación de
la ciudad de Sukhumi, investigar las denuncias de violaciones de la cesación del fuego e intentar resolver esos incidentes
con las partes interesadas;  informar al Secretario General sobre el cumplimiento de su mandato, particularmente en lo
relativo a las violaciones del acuerdo de cesación de los combates en Abkhazia en setiembre de 1993. La Misión tuvo un
Mandato Provisional que consistía en mantenerse en contacto con las dos partes del conflicto y los contingentes militares
rusos y en vigilar la situación e informar al respecto, en particular sobre todo lo relacionado con las gestiones realizadas
por las Naciones Unidas para promover un arreglo político general. Tras la firma del Acuerdo de Cesación del Fuego y
separación de las fuerzas por las partes de Georgia y Abkhazia en mayo de 1994, la UNOMIG cumple con las siguientes
funciones:
·Supervisar y verificar el cumplimiento del Acuerdo,
·Observar las operaciones de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la Comunidad de Estados Independientes,
·Verificar que no quede ni vuelva a ingresar equipo militar pesado en la zona de seguridad o en la zona de restricción de
armas,

·Vigilar las zonas de depósito de equipo militar pesado retirado de la zona de seguridad y de las zona de restricción de
armas,

·Vigilar el retiro de tropas de la República de Georgia del Valle de Kodori y lugares situados más allá de las fronteras de
Abkhazia,

·Patrullar periódicamente el Valle de Kodori e investigar informes sobre denuncias de transgresiones del Acuerdo y tratar
de resolver los incidentes de esa índole.

Puente sobre el Río Inguri destruido por los rebeldes.
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El 20 de abril  del año 2001 el puente sobre el Río Inguri, punto oficial del cruce de la
línea de cese de fuego y otros puntos de cruce fueron cerrados durante varios días, la
medida estaba relacionada con anteriores sucesos que se venían registrando en el país.

El conflicto en Abkhazia, comenzó con disturbios sociales e intentos de las autoridades
locales de secesión respecto de la República de Georgia.

INCIDENTE EN UNOMIG – GEORGIA
El tema puntual que nos ocupa ocurrió durante una Misión de Paz en la República de

Georgia en febrero de 1998.

Entre los días 18 y 25 de febrero de 1998, un equipo de Observadores Militares inte-
grantes de UNOMIG (Misión de Observación de O.N.U. en Georgia), fue protagonista de
un incidente internacional al ser tomados como rehenes de un grupo rebelde integrantes del
Legal Governament of Georgia, simpatizantes del ex Presidente Gasajurdian.

El equipo de Observadores Militares al servicio de Naciones Unidas en Georgia estaba
integrado por:

1) Teniente Coronel Jarroslav Kuvilsek, (República Checa).

2) Mayor Marted Molgard, (Suecia).

3) Mayor Ronal García, (Uruguay.).

Grupo Multinacional de UNOMIG conversando con lugareños.
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4) Mayor Julio Navas, (Uruguay).

Si bien fue un incidente no deseado, se constituyó en un factor de unión entre los
representantes de O.N.U., la Comunidad Internacional en general y en forma muy particu-
lar entre los Observadores y la población de nuestro País.

 “EL FINAL”

Los rehenes fueron liberados a medida que avanzaban las negociaciones, con el
correr de los días los pronósticos eran inciertos aún para los más optimistas.

La liberación de los rehenes se produjo en el siguiente orden:

• Mayor Julio Navas, Uruguay; luego de 4 días.

• Mayor Malterd Molgard, Suecia; transcurridos 5 días.

• Teniente Coronel Jarolav Kubisel, República Checa y Mayor Ronal García de Uru-
guay, fueron liberados luego de 7 días.

Esta breve reseña se repite  una y otra vez, cuando alguna de las partes beligerantes se
apartan del Mandato acordado y muchas veces para mantener la paz, es necesario preser-
var la calma y adoptar una actitud negociadora.

CARACTERÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DE GEORGIA
La República de Georgia se encuentra en la región del Cáucaso Central de Asia Occi-

dental, rodeada por el Mar Negro al oeste, la Federación Rusa al norte y este, y Azerbaiyán,
Armenia y Turquía al sur.

Con una extensión de 69.700 km2, el paisaje georgiano está dominado por escarpadas
cadenas montañosas, más de un tercio de las cuales están densamente cubiertas de bosques.
El núcleo de la cordillera del Cáucaso constituye la mayor parte de la frontera norte de la
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República, y es aquí donde se pueden encontrar los picos más altos; el mayor es el monte
Shkhara, que se eleva 5.068 metros. Le siguen otros con alturas alrededor de los 4.500
metros. Las montañas caucásicas menores, que ocupan la parte meridional de la República,
no suelen sobrepasar los 3.000 metros. El área que se encuentra entre estos dos sistemas
montañosos es por lo general mucho más bajo, sobre todo a lo largo de los valles de los ríos
y la costa del Mar Negro, donde las alturas no suelen sobrepasar los 100 metros. Los dos
ríos más importantes, el Kura y el Rioni, fluyen en direcciones opuestas: el Kura nace en
Turquía, se dirige generalmente hacia el este a través de Georgia y Azerbaiyán hasta el mar
Caspio, mientras el Rioni lleva una dirección oeste hasta alcanzar el Mar Negro. Muchos
otros ríos fluyen por las fértiles tierras bajas de Colchis, que ocupa la mayor parte de la
zona costera en la orilla georgiana del Mar Negro. El clima se define por amplias variacio-
nes regionales, que oscilan desde condiciones húmedas y subtropicales en las bajas tierras
de Colchis a otras más secas y continentales en las zonas altas del este. La flora y fauna
georgianas son también muy variadas. En las zonas bajas la tierra ha sido muy explotada y
contiene muy poco de su fauna autóctona. Sin embargo, en áreas alpinas se pueden encon-
trar marmotas grises, cabras monteses y chamois  y en los bosques aún habitan lobos,
zorros y corzos.

La población de Georgia está compuesta por casi un centenar de grupos étnicos dife-
rentes. Los georgianos forman un grupo mayor seguidos por los Armenios, Rusos, Azeríes,
Abkhasios, Svans, Griegos, Turcos, Tártaros, Adzharios, Kurdos, Ucranianos, Bielorrusos,
etc..

La economía de Georgia se basa en la agricultura y en la explotación de minerales
tales como el manganeso, hierro y carbón.

Las plantaciones de té ocupan gran parte de las zonas fértiles siendo Georgia un gran
proveedor, al igual que sus famosos vinos conocidos y apreciados en toda la región del
Cáucaso.

Los cítricos, el maíz, el trigo y la industria maderera al igual que la pesca son también
rubros muy importantes.
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“MINUSTAH”

Misión Estabilizadora
de las Naciones Unidas en Haití

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
2004
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ESCUDO HERÁLDICO DEL BATALLÓN CONJUNTO URUGUAY I

Él estará conformado por un rectángulo de base semicircular en proporción de cinco partes de anchura
por seis de altura. A los efectos de delinear la parte inferior del escudo,

el punto de acordamiento se fija a la distancia de 2,5 de la altura.

DESCRIPCIÓN HERÁLDICA
Escudo partido en Campo de gules rama de olivo en plata, en Campo de plata palmera tropical con tronco en su

color hojada en sinople. Jefe en azur con sol naciente reproduciendo el que timbra el Escudo Nacional.

SIMBOLOGÍA EN EL CAMPO DEL ESCUDO
El uso del azur, gules y plata en el campo del escudo, si bien no reproduce el diseño de la Bandera de Artigas, si
da una preponderancia especial a sus colores, de gran trascendencia en las Fuerzas Armadas de la República

Oriental del Uruguay por la trascendencia de los ideales del Gral. Artigas.
Oro: Significa la Justicia y la Clemencia. Representa también la pureza, generosidad, larga vida,
el poder y la constancia ante los peligros. Para algunos autores quienes usan de este metal

 están obligados a la defensa de los pobres.
Plata: Significa la Humildad, la Inocencia y la Pureza. Se le identifica con la franqueza, la integridad y el

vencimiento incruento del enemigo. Este color es representativo por otro lado de nuestro país pues es
utilizada en la Heráldica y vexilología Nacional (en este caso como blanco)

desde los albores de las luchas por la independencia.
Gules: Representa la guerra, la Caridad como virtud teologal, el honor y el vencimiento con sangre.

Considerada en la Bandera de Artigas, vexilológicamente el Prócer le atribuyó en su carta del 4 de febrero
de 1815 el sentido de la sangre derramada por los fallecidos en defensa de la libertad.

Azur: Representa la Justicia, la alabanza, hermosura, perseverancia, celo, lealtad al soberano y la nobleza.
Este color es representativo por otro lado de nuestro país pues es utilizada en la Heráldica y vexilología

Nacional (en este caso como azul) desde los albores de las luchas por la independencia.
Sinople: Representa la virtud de la Esperanza, el respeto, la vocación de servicio,

el campo y la abundancia.
Sol, en este caso naciente y figurado. Utilizado tanto en el Escudo como en el Pabellón Nacional, ha sido

símbolo de soberanía, en América se la adoptó como símbolo de: Patria, Igualdad y Unidad.
El olivo, en este caso aparece en plata, es símbolo de paz y, por su verdor constante,

el ánimo inmutable ante la fortuna y la adversidad.
La palmera: Emblema de la victoria por su resistencia pues no se dobla por mayor peso que se le ponga
encima. Simboliza también la paz obtenidad por la victoria así como de la justicia por el equilibrio de sus

hojas. En el aspecto específico considerado para el presente escudo, se consideró un símbolo utilizado por la
República de Haití tanto en su escudo como en su bandera, uniendo a su significado como figura heráldica

general su utilización como símbolo reconocible del país en el cual se desplegará la misión.
Sostenes en sotuer por detrás del escudo la Espada de Artigas 1811 en su color con la punta hacia arriba

representando al Ejército Nacional y un ancla en oro simbólica de la Armada Nacional.
Saliendo de los flancos del escudo dos alas en oro simbolizando la Fuerza Aérea.

Divisa en campo celeste y letras negras portará el nombre del Batallón.
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RESEÑA HISTÓRICA
1642 - Cristóbal Colón toma posesión.
1697 - España cede a Francia el tercio occidental.
1697 - Dominación Francesa.
1801 - TOUSSAINT ´LOUVERTURE, antiguo esclavo, obtuvo el grado de General del

Ejército Francés.
Se reconoce la Independencia.

1915 - 1934 - Ocupación de los EE.UU. de América.
1946 - Revolución derroca al Presidente ELIE LESCOT y se instala una Junta Militar.
1964 - 1971 El Dr. Francois DUVALIER es declarado Presidente vitalicio.
1971 - 1986 Muere el Dr. Duvalier y lo sucede su hijo, Jean Claude DUVALIER.
1990 - Jean Bertrand ARISTIDE asume como Presidente.

ANTECEDENTES
Siguiendo un levantamiento en el año 1915, el Presidente norteamericano Woodrow

Wilson envió tropas a Haití. Entre los años 1915 y 1934, el país fue ocupado por los EE.UU.
de América que virtualmente hicieron todo en Haití. A cargo de un "Alto Comisionado"
norteamericano y con gobernantes haitianos figurativos, el país mejoró la salud pública,
expandió la infraestructura nacional y saldó sus deudas, además del establecimiento de
Fuerzas de Seguridad más profesio-
nalizadas.

Cuando creció el resentimiento
contra la ocupación estadounidense,
el Presidente Franklin D. Rossevelt
retiró las tropas sin ninguna previsión
de apoyar lo que se había construi-
do. La infraestructura fue sucumbien-
do y a pesar de las elecciones que se
condujeron, los líderes locales que
iban accediendo al poder se conver-
tían en dictadores en ausencia de Ins-
tituciones que apoyaran la gober-
nabilidad.

En 1957, el doctor  Francois
Duvalier accedió al poder mediante

"Los frescos aromas matinales de la virgen isla, colmaron la cubierta de
la "Santa María" y el hidalgo marino Rodrigo de Triana desgarra su pecho
con el frenético grito ¡tierra, tierra!

La madre patria, había engendrado desde su sagrada Castilla a la in-
mortal Española".

Sector costero en Puerto Príncipe.
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elecciones, reemplazando las tropas entrenadas por los EEUU por una banda de "vigilan-
tes" leales a sus intereses conocidos como "Tontons Macoutes". Se mantuvo en el poder
hasta su muerte dejando el régimen a cargo de su hijo de 19 años Jean Claude, en 1971. La
absoluta ilegalidad desde el gobierno, las epidemias y el descontento alentó a los oponentes
a pedir al Presidente Ronald Reagan que demandara su retiro. Ante la negativa de Duvalier,
se sucedieron manifestaciones callejeras que culminaron con un golpe de estado.

Jean Claude Duvalier , abandonó Haití en 1986 dando fin así a 30 años de gobierno
dictatorial de la familia. Al año siguiente y bajo el imperio de la primer Constitución real-
mente democrática, se convoca a elecciones presidenciales que resultan anuladas por la
violencia desatada por los "tontons macoutes", dando lugar a la sucesión de dos gobiernos
militares, uno a cargo de Henry Namphy y el otro de Prosper Avril.

En 1990 y ante la renuncia de este último, se hace cargo un Gobierno Provisional que
convoca a elecciones y solicita la intervención de una misión de observadores internacio-
nales. El candidato del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia y líder del movi-
miento Lavalás ,Jean Bertrand Aristide, se impuso con el 67% de los votos.

Tan pronto accedió al gobierno, Aristide armó una policía secreta y lanzó a las calles
bandas violentas conocidas como los "Chimeres" para perseguir a sus rivales políticos.

En menos de un año, su administración colapsaba en medio del caos y la violencia,
siendo derrocado por un golpe militar encabezado por su propio jefe de seguridad el Gral.

Actividades de comercio en una población del interior del país.
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Raoul Cedras. El episodio desató un enorme éxodo de balseros haitianos de los que 41.000
fueron interdictados en el mar.

MEDIACIÓN  DE  NACIONES  UNIDAS
En febrero de 1993 se instaló la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), un

emprendimiento conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos
para promover el respeto de los Derechos Humanos. En el mes de junio del mismo año, por
Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se decreta el embargo total de petróleo y
armas a Haití. En julio se concreta el "Acuerdo de la Isla de Gobernadores", que incluía el
levantamiento de las sanciones, una posible amnistía a los golpistas y la "profesionalización"
de las FFAA, a cambio del retorno del Presidente Aristide al poder.

 En septiembre, la ONU crea la Misión de Naciones Unidas en Haití (MINUHA), la que
se extenderá hasta junio de 1996. En octubre, miembros del Frente Revolucionario para el
Avance y el Progreso de Haití (FRAPH) impidieron el desembarco de los enviados interna-
cionales haciendo fracasar el "Acuerdo de la Isla de Gobernadores", provocando el resta-
blecimiento de las sanciones y el abandono del país de la Misión de Naciones Unidas,
mientras aumentaban las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Cuando los esfuerzos realizados por la OEA y Naciones Unidas habían fallado en
restaurar al presidente electo en Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU por Resolución
N° 940, autorizó a los Estados miembros el uso de todos los medios necesarios para resta-
blecer el orden constitucional en Haití y la creación de una Fuerza Multinacional, indepen-
diente de la MINUHA, para restablecer un entorno "estable y seguro". El Acuerdo CARTER-
JONAISSANT garantizó el despliegue pacífico de la Fuerza a cambio de garantías para los
militares en el poder. La operación "Restaurar la Democracia" conducida en septiembre de
1994 por la Fuerza Multinacional compuesta casi totalmente por tropas estadounidenses,
presionó la retirada del gobierno y llevó a Aristide, nuevamente al sillón presidencial en
octubre.

En marzo de 1995, el Presidente norteamericano William J. Clinton visita el país y la
Fuerza Multinacional cede el con-
trol a la Misión de Naciones Uni-
das (MINUHA). Nuevamente en el
poder, Aristide se rodea de los
"chimeres", que se dedican a hos-
tigar y atacar a los oponentes de
su Partido Fanmi Lavalas con
cierta reminiscencia a los tiempos
de los  "tonton macoutes" de
Duvalier.

 En junio se realizan eleccio-
nes legislativas y municipales que
le dan la victoria a la coalición
"Bo Tab La" (Todos en la mesa)
liderada por la Organización Po-
lítica Lavalas (OPL). Transporte colectivo de pasajeros.
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En diciembre de 1995 se realizan las elecciones presidenciales que otorga la victoria a
René Preval (OPL) con el 85% de los votos. La abstención fue superior al 75%. Preval toma
posesión del gobierno en febrero de 1996.

En octubre de 1997 se produce la renuncia del Primer Ministro Smark Michel debido a
la falta de apoyo parlamentario y del propio presidente y en medio de manifestaciones
dirigidas por la OPL.

Hasta marzo de 1999 Preval gobernará sin Primer Ministro. Comienza a tomar forma
una crisis institucional y gubernamental que se extenderá en el tiempo.

En diciembre de 1998, diferentes fracciones dentro de la OPL se enfrentan en la desig-
nación del Primer Ministro. El Congreso bloqueó el nombramiento del candidato de Preval,
el economista Herve Denis y finalmente fue designado Jacques Edouard Alexis como nuevo
Primer Ministro.

Luego de elecciones parlamentarias defectuosas en 1997, el Presidente Preval bloqueó
una nueva votación hasta que la mayoría de los asientos de la asamblea expiraran y luego
disolvió el Parlamento en 1999. Esto le dejó, junto a un grupo de miembros del Gabinete sin
confirmar, en inmejorables condiciones para llevar a adelante la política del Partido sin
oposición.

De enero 1999 a febrero 2001, Preval y Alexis dirigieron el país sin tener en cuenta
muchos artículos previstos en la Constitución de 1987. Este accionar fue respaldado por un

Características geográficas de un sector costero.
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acuerdo político de cinco partidos que en marzo de 1999 otorgó, de manera cuestionada,
poderes plenos al Presidente.

En mayo del 2000 se celebraron las elecciones legislativas, locales y municipales don-
de Preval obtiene un respaldo aplastante de los escaños tanto en el Senado como en Dipu-
tados y en los gobiernos locales. Los Observadores de la Organización de Estados America-
nos (OEA), de la Unión Europea, Naciones Unidas y EE.UU. de América determinaron que
nueve escaños del Senado deberían someterse a una segunda vuelta de elecciones y convo-
car a los partidos locales de la oposición para el recuento. El Gobierno haitiano rechazó
revisar los escaños en discordia.

En noviembre de ese año se formó una coalición de 14 partidos pequeños, la Conver-
gencia Democrática (CD), que planteó boicotear la elección presidencial a realizarse ese
mismo mes. Los observadores internacionales no avalaron la elección. Jean Bertrand Aristide
resultó electo con una participación de menos del 3% del electorado, por un período de 5
años (hasta 2006). Su asunción se da en febrero del 2001, en medio de un descontento
generalizado. Frente a la crisis, la ONU pone fin a su Misión en Haití.

Previo a su asunción en diciembre del 2000, Aristide envió al saliente Presidente norte-
americano  Clinton, una carta resaltando un ambicioso plan de ocho puntos para corregir
las fallidas elecciones parlamentarias, establecer un Consejo Electoral creíble, aumentar la
cooperación contra narcóticos, formar un gobierno de base amplia, revivir la policía y el
sistema judicial, fortalecer el respeto por la democracia y los derechos humanos, promover
el libre mercado y negociar un acuerdo para la repatriación de los emigrantes a cambio del
reconocimiento de su cuestionada elección. Los gobiernos de William J. Clinton y George W.
Bush reconocieron la legitimidad de su presidencia, pero Aristide, no hizo en el tiempo nin-
gún progreso.

Poblado en el interior del país.
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En diciembre del 2001, la pren-
sa dio cuenta de un ataque armado
al Palacio Presidencial con al me-
nos 13 muertos, atribuyéndolo a un
intento de golpe de estado. El he-
cho sirvió para que partidarios de
Aristide, incursionaran y destruye-
ran el Cuartel General de sus
oponentes políticos.

Entre el 2000 y el 2002, la OEA
intentó sin éxito concretar un acuer-
do con Aristide y la oposición, dis-
cutiendo fórmulas que variaban
desde retirar algunos senadores de
los lugares contestados, a convocar
completamente a nuevas elecciones. La intransigencia de ambos lados bloqueó todos los
intentos.

En setiembre de 2002, la OEA aprobó la Resolución 822, dando a Haití una "ventana
de oportunidad" de dos meses para detener a los responsables de violaciones a los dere-
chos humanos, mejorar la función judicial y policial y establecer un nuevo e independiente
Consejo Electoral, a cambio de que se restituyan los aportes de fondos internacionales que
se encontraban interrumpidos.

La remoción de dos Ministros claves reflejó la habilidad del Presidente Aristide de
cumplir algunas de estas condiciones. Ese mismo mes el Ministro para negociaciones electo-
rales Marc Bazin presentó su renuncia. Días después, el Ministro de Justicia Jean Baptiste
Brown renunció disgustado consigo mismo, por ser "incapaz de atacar sustantivamente te-
mas como la profesionalización de la policía haitiana y combatir la impunidad".

Pero a fines del 2002, bandas con nombres como "Ejército Caníbal" o "Despiertos en
la Noche", seguían recorriendo las calles de las ciudades haitianas suprimiendo los disi-
dentes, actuando como una policía política,  con total impunidad.

El malestar popular se manifestaba mediante movilizaciones y protestas reclamando
frente a acusaciones de obstrucción del proceso democrático, de prácticas de corrupción y
violencia generalizada. Las manifestaciones comienzan a demandar la renuncia del Presi-
dente Aristide. Las más significativas ocurrieron en Cap Haitien y Puerto Príncipe.

A principios del 2003, los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) mantuvie-
ron reuniones con el Presidente Aristide y la oposición haitiana. En tales conversaciones se
había acordado dar plazo al Presidente hasta marzo para calmar la situación. Aristide se
comprometió también a establecer un Consejo Asesor de base amplia, incluyendo persona-
lidades independientes y a desarmar a las bandas armadas. CARICOM emitió una declara-
ción condenando el desorden y anarquía que reinaba en Haití y urgió a todos los grupos
involucrados al diálogo.

En setiembre, se produce el asesinato de Amiot Metayer, líder del Frente de Resistencia
Revolucionario de la Artibonita (FRRA), conocido anteriormente como el "Ejército Caní-
bal", financiado y armado por el propio Presidente como fuerza de choque. El grupo culpa
al gobierno por el crímen y abandona su respaldo a Aristide.
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Los eventos de celebración del bicentenario de la independencia haitiana, planifica-
dos para el 1° de enero de 2004, fueron ostensiblemente boicoteados por la oposición, en
medio de violentas protestas callejeras. Al pronunciar su discurso, el Presidente Aristide
habría hablado de soluciones para el año 2015, al tiempo que delineó un programa de 21
puntos que sacaría a Haití de la pobreza y la discordia política. El plan estaría financiado
con dineros provenientes de Francia, como devolución del pagó que Haití hizo cuando su
independencia.

El 9 y 10 de enero se llevó a cabo un paro general con una gran adhesión convocado
por la oposición al gobierno de Aristide y el 12, decenas de miles de personas marcharon
por las calles de Puerto Príncipe en tanto se agravaba la tensión política en todo el país. En
los primeros días de enero terminó el mandato de los Diputados y Senadores y al no haber
elecciones, Haití quedó sin Parlamento. El Presidente Aristide se comprometió a llamar a
elecciones legislativas "en los próximos seis meses".

En las últimas manifestaciones callejeras según medios de prensa, fallecieron al menos
45 personas y más de 100 resultaron heridas.

A mediados de enero CARICOM intentó una nueva mediación en procura de una solu-
ción pacífica de la crisis. Los líderes de la oposición señalaron que no aceptarán mediación
alguna a no ser que se trate de arreglar la renuncia del Presidente Aristide.

A finales de enero se multiplican las manifestaciones y recrudece la represión. Algunos
medios de prensa dan cuenta de una manifestación a favor del gobierno conformada de
unas 20.000 personas. Paralelamente las agencias internacionales de ayuda se afanaban

Sector de la costa.
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por alimentar a la población hambrienta. El Programa Mundial de Alimentos de ONU, con
la ayuda de Oxfam y Caritas, distribuían ayuda a unas 25.000 personas de los pueblos del
norte, debido a recientes inundaciones. El señor  Guy Gauvreau, del Programa Mundial de
Alimentos en Haití sostuvo "Esta es una crisis silenciosa... lamentablemente los países do-
nantes no han hecho de Haití una prioridad".

Los últimos días de enero fueron testigos de la severa represión de una protesta estu-
diantil que dejó un saldo de un muerto y 150 detenidos.

LA CRISIS Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD ANTE EL VACÍO DE PODER
En el mes de febrero  de 2004 se precipitó la crisis socio-política que venía germinando

durante varios meses.

El 6 de febrero la prensa dio cuenta del ataque por un grupo armado de opositores al
Presidente a la Comisaría Central de la ciudad de Gonaives con un saldo de 14 personas
muertas y 20 heridos. Butteur Metayer dirigente del FRRA señaló a los periodistas que las
víctimas eran civiles.

Al día siguiente los medios informaron que un grupo de opositores armados tomó el
control de Gonaives, una ciudad con una población de 200.000 habitantes. El Presidente
Aristide decidió enviar refuerzos para reestablecer el orden. Los rebeldes estaban vestidos
con ropas camufladas y gorras o uniformes de la Policía, de la Administración Penitencia-
ria o de Unidades Antimotines que habían incautado. Se desplazaban armados en moto-
taxis o vehículos. El control rebelde de la ciudad desencadenó un éxodo masivo de sus
habitantes  y de los policías que vivían en el centro de la ciudad.

El 8 de febrero en tanto se combatía en las calles de Gonaives, en un intento de retomar
el control de la ciudad de manos de los rebeldes, un nuevo foco estallaba ahora en la
ciudad de Saint Marc en la región Oeste de Haití. Allí, los opositores armados, desalojaron
a la Policía de la Ciudad y la población se abocó al día siguiente, a saquear los contenedo-
res de buques depositados en el puerto.

El programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas  alertó que la situación de
inseguridad que vive Haití le impide auxiliar a 270.000 haitianos que necesitan de su apoyo
en el norte del país. Asimismo, a raíz de los combates en Gonaives quedó cerrada la carre-
tera que une a la capital, Puerto Príncipe, con las localidades norteñas de Port de Paix y
Cap Haitien.

Ya el 10 de febrero, 9 ciudades haitianas del Oeste se encontraban en manos de los
insurrectos y seriamente se cuestionaba la capacidad del gobierno central de hacer frente a
la situación. Algunos medios dan cuenta a esta fecha de un total de 40 muertos.

A mediados de febrero, en tanto la ONU, la OEA y Francia llamaban a detener inme-
diatamente los enfrentamientos y los EEUU de América  acusaba a Aristide  de contrubuir a
la violencia desatada.

 Mientras algunas ciudades como Saint Marc pasaban a manos de Fuerzas del gobier-
no, el conductor del partido opositor, Reunión de Demócratas Nacionalistas Progresistas
(RDNP), Leslie Manigat, exhortaba a Aristide a dejar el país con su familia porque ya no
era posible  que terminase su mandato.
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Los rebeldes del FRRA, dirigidos por Butteur Matayer, se desplegaban rápidamente
extendiendo su control en el norte del país y llamando a la insurrección nacional. Dentro de
sus proclamas, se amenaza ya respecto a que no esperaría a fin de mes para marchar sobre
Puerto Príncipe y sacar a Aristide del gobierno.

El 16 de febrero los grupos rebeldes armados, no sólo controlaban el norte sino que se
anunció la caída en sus manos de la ciudad de Hinche en el noreste. Los medios internacio-
nales daban cuenta también de choques violentos entre rebeldes y simpatizantes del Presi-
dente Aristide en la ciudad de Saint Marc a 95 kmts. de la Capital.

La prensa resaltó que las ejecuciones callejeras se sucedían día a día sin importar, al
parecer, quien es tomado como víctima y quienes son los anónimos victimarios. La pobla-
ción, en medio de la confusión generalizada, se dedicaba al saqueo en su propio provecho.

La oposición política buscó tomar distancia del alzamiento armado. André Apaid, líder
de una coalición de partidos menores y organizaciones sociales conocido como el "grupo
de los 184", se declaró partidario de una salida del Presidente de manera pacífica. Otros
dirigentes como Micha Guillsrd, criticaron la actividad de los grupos armados en el norte
identificándolos con antiguos simpatizantes del movimiento Lavalas, con paramilitares acti-
vos bajo el gobierno de facto de Raul CEDRAS que estarían regresando de su exilio en
República Dominicana para apoyar a los insurgentes. Según Apaid, esas facciones repre-
sentan una visión del pasado a la que el pueblo haitiano no quiere retornar.

A mediados de febrero arribó a Haití delegaciones de la ONU, CARICOM y de EEUU
de América para intentar mediar en la crisis.

El 22 de febrero las tropas rebeldes entraron a la ciudad puerto considerada clave de
Port Haitien. Fuertemente armados los rebeldes tomaron el aeropuerto, incendiaron la esta-
ción de Policía, liberaron a los presos e irrumpieron en los depósitos de armas y saquearon
por doquier. Según testigos del lugar hubieron varios muertos. Al día siguiente se reportaba
violencia en las calles y saqueos a medida que los rebeldes ingresaban casa por casa en
procura de los simpatizantes de Aristide. La Agencia AP dio cuenta del saqueo de 800
toneladas de alimentos pertenecientes al Programa de Alimentación de las Naciones Uni-
das. La oposición política condenó los actos de violencia en Cap Haitien, pero también hizo
lo propio respecto a bandas armadas leales al Presidente.

Cap Haitien era considerada como el último punto fuerte del gobierno de Aristide. El
Presidente hizo público que mandaría refuerzos, pero éstos nunca llegaron.

Los simpatizantes de Aristide establecían bloqueos en la ruta hacia el Aeropuerto Inter-
nacional de Puerto Principe. No estaba clara la situación de la Policía de Haití (4.000
efectivos) y cuantos estaban realmente disponibles. Muchos se encontraban mal equipados
y peor entrenados. Haití carece de Ejército, ya que el propio Presidente Aristide lo desmovilizó
10 años atrás.

Para el 23 de febrero, las negociaciones entre mediadores, la oposición y el gobierno
de Aristide avanzaban hacia un nuevo gobierno y en el nombramiento de un Primer Minis-
tro que compartiera el poder con el Presidente. La oposición no veía en la misma las garan-
tías necesarias. La contrapropuesta estuvo centrada en la liberación de estudiantes y acti-
vistas detenidos en las manifestaciones y en que Aristide diera un paso al costado.
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El 24 del mismo mes arribó a la capital un contingente de US Marines con el propósito,
según fuentes de la Embajada norteamericana en Haití, de reforzar el personal de seguri-
dad de la misma, aclarando que no representaba la avanzada de ninguna intervención de
gran escala. La embajada norteamericana había evacuado a los familiares y personal no
necesario un par de días antes. Los Estados Unidos de América y México habían recomen-
dado a sus ciudadanos que dejaran Haití y un par de días después hizo lo propio Francia.

La Cruz Roja estimaba que desde la toma de Gonaives, al menos 50 personas habían
muerto en la rebelión.

El día 29 de febrero se hizo pública la renuncia del Presidente Jean Bertrand Aristide.
En su lugar se hizo cargo Boniface Alexandre, entonces Presidente de la Suprema Corte de
Justicia e inmediatamente requirió el apoyo internacional para restaurar la paz y seguridad
en aquel castigado país.

 Horas después, el Consejo de Seguridad de la ONU  aprobó la Resolución 1529  de la
cual se extracta.

"El Consejo declara su disposición a establecer una Fuerza de Seguimiento de Estabi-
lización en apoyo a un proceso constitucional-político pacífico”.

Esta noche, el Consejo de Seguridad, actuando en respuesta a la deteriorada situación
política, de seguridad y humanitaria en Haití, autorizó el despliegue inmediato de una Fuer-
za Multinacional Interina por un período de tres meses, con el fin de contribuir a asegurar
y estabilizar la capital, Puerto Príncipe y otros lugares del país.

Al adoptar en forma unánime la Resolución 1529 (2004), el Consejo, actuando en
virtud del Capítulo VII de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas,  autorizó a la Fuerza
a tomar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato.

Dicho mandato también incluye, entre otras medidas, facilitar el suministro de ayuda
humanitaria y el acceso de los trabajadores humanitarios internacionales, y facilitar el
suministro de ayuda humanitaria a la policía de Haití y a la Guardia Costera, a fin de
establecer y mantener la seguridad pública y el estado de derecho y promover y proteger los
derechos humanos."
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La Resolución del Consejo de Seguridad demandó a las partes en conflicto que detu-
vieran la violencia y requirió a la Comunidad Internacional, en particular la ONU, OEA y
CARICOM, que trabajen con el pueblo de Haití en un esfuerzo a largo plazo para promover
la reconstrucción de las instituciones democráticas y ayudar a combatir la pobreza.

Se le requirió al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, que en consulta con la
OEA, hiciera recomendaciones respecto al tamaño, estructura y mandato para una conse-
cutiva operación de cascos azules en Haití.

Entre las primeras medidas de gobierno de Alexandre estuvo la designación de su nue-
vo Primer Ministro. El cargo recayó en Gerard Latortue, un antiguo funcionario de la ONU
y consultor internacional de 69 años. Latortue regresó a Haití de Florida, EEUU el 10 de
marzo del 2004, anunciando que su prioridad era restaurar la seguridad en el país. Ante-
riormente, el hoy Primer Ministro condujo un gobierno provisional en los años 80, frente a
la caída de Jean Claude Duvalier.

El 1 de marzo, la ONU anunció que enviaría a Haití un equipo de expertos para estu-
diar las condiciones de despliegue de la Operación de Paz que sustituirá en un plazo de tres
meses a la Fuerza Multinacional Interina. El equipo debía presentar en un máximo de 30
días, un informe sobre la situación en el terreno.

Entre tanto, comenzaron a arribar a Haití los componentes de la Fuerza Multinacional
Interina. En principio, la situación al 1 de marzo daba cuenta de 500 norteamericanos, 300
franceses y tropas canadienses que aseguraban el Aeropuerto de la Capital. El 7 se suma-
ron 300 efectivos chilenos quedando la Fuerza con su conformación definitiva: EEUU,
Francia, Canadá y Chile. El 7 de marzo, medios de prensa nacionales señalaron que el total
de efectivos era de 2.500.

El 30 de abril el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución N°1542/2004(+) en la
que decide establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), por un período inicial de 6 meses, con la intención de prorrogarla por nue-
vos períodos, y pide que la autoridad de la FMP sea traspasada a la MINUSTAH el 1º de
Junio de 2004, estableciendo un período de 30 días a partir de esa fecha para completar el
relevo de las fuerzas desplegadas.

En la referida resolución se dispone que MINUSTAH actúe bajo el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas y esté conformada por un componente civil integrado por un
máximo de 1622 miembros de la policía civil y un componente militar con un máximo de
6700 efectivos.

SISTEMA TRANSITORIO DE GOBIERNO
Asume el 29 de febrero de 2004, integrado por:
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Consejo Tripartito:
Partido LAVALAS
Plataforma Democrática
Comunidad Internacional
Consejo Asesor de 7 Miembros;
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A partir del 05 de marzo de 2004, se agregó un consejo de Notables.

GRUPOS ARMADOS
- "CHIMERES": Apoyan al Presidente Aristide.

- Ex FF.AA.: opositores.

PARTIDOS POLÍTICOS
-Famni Lavalas.

-Democrático.

-Convergencia.

El proceso electoral está previsto desarrollarse el año 2006.

El nuevo Gobierno asumiría en Enero de 2007.

MISIÓN ESTABILIZADORA DE LAS
NACIONES UNIDAS EN HAITÍ

(MINUSTAH)
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Integración  de la Fuerza:
1  Cuartel General de la Fuerza.
1  Brigada de Cuartel General.
5  Batallones de Infantería a 4 Cas..
2  Batallones de Infantería a 3 Cas..
1  Batallón de Infantería a 2 Cas..
1 Ca. de Infantería como Reserva Móvil
1 Ca. de Policía Militar.
1 Unidad de Aviación - Observación, pa-

trullas y extracción de pelotones.
1 Ca. de Ingenieros de Construcción

Horizontal.
1 Equipo de Evacuación Médica de Ni-

vel II .

Tareas Generales que deben estar en
condiciones de realizar los Batallones de I.

- Proveer seguridad a todas las locali-
dades claves y áreas circundantes.

- Proveer seguridad a lo largo de las
principales rutas y asegurar la liber-
tad de movimientos.

- Evitar que los grupos armados entren en contacto violento  y prevenir amenazas po-
tenciales a la seguridad.

- Proteger el acceso a la infraestructura humanitaria.
- Asistir en el desarme.
- Asistir a la Policía Nacional de Haití y a la Policia Internacional en los casos de

disturbios y violencia organizada.
- Monitorear los puntos de pasajes principales a lo largo de la frontera.
- Proteger a los civiles bajo la amenaza inminente de violencia física.

La Operación de despliegue esta previsto que  se desarrolle  en  las siguientes Fases:
- Fase I al 30 de Julio de 2004.
- Fase II del de 30 de Jul. Al 07 de Agosto.
- Fase III a partir del  07 de Agosto.

ORGANIZACIÓN DEL Bn. CONJUNTO "URUGUAY" I
Por el Mensaje 30/04 del 25 de mayo de 2004, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento

Nacional el Proyecto de Ley para que efectivos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas,
participen en la Misión de las Naciones Unidas en Haití, siendo aprobado favorablemente
el 16 de junio de 2004, por la Ley N° 17.785.

Niños haitianos en un mercado.
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De esta manera, y en una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Complejo
Deportivo del Ejército, el día 2 de julio, el Señor Presidente de la República, Dr. Jorge
Batlle Ibáñez, acompañado por el Señor Ministro de Defensa Nacional, Prof. Don Yamandú
Fau, por el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Raúl Lago y por los Señores
Comandantes en Jefe del Ejército, Tte. Gral. don Santiago H. Pomoli, de la Armada Nacio-
nal, V/A don Tabaré Daners y de la Fuerza Aérea Uruguaya, Tte. Gral. (Av.) don Enrique A.

Acto de entrega de
los Pabellones de
Guerra al
Batallón
Conjunto
“Uruguay I” por
parte del Sr.
Presidente de la
República
Oriental del
Uruguay,
Dr. Jorge Batlle
Ibáñez.
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Bonelli, proceden a hacer entrega de los Pabellones de Guerra a los efectivos del Batallón
Conjunto "URUGUAY I".

El Batallón Conjunto "URUGUAY I" está integrado por 25 Personal Superior y 331
efectivos de Personal Subalterno del Ejército Nacional; 18 Personal Superior y 171 Perso-
nal Subalterno de la Armada Nacional; 1 Personal Superior y 7 Personal Subalterno de la
Fuerza Aérea Uruguaya; 3 Personal Superior y 7 Personal Subalterno de la Dirección
Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas  y 4 Funcionarios Civiles de Obras Sanitarias
del Estado.

Resolución Nº 1542/04  del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

• Establecer Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
• Autorizar elementos de la FMP por un período de 30 días a partir del 1º de junio.
• Nombramiento de un Representante Permanente Especial en Haití.
• Constitución de Componente civil y militar:

Civil: 1622 miembros de policía civil
Militar: 6700 efectivos dependiendo directamente del Representante Especial a través
del Comandante de la Fuerza.

• Representación de OEA, CARICOM y otras organizaciones regionales y subregionales.
• Actuación dentro del Capítulo VII de las Naciones Unidas con el siguiente mandato:

I. Entorno seguro y estable.
A. Para desarrollar proceso político y constitucional.
B. Reestructuración y reforma de la Policía Nac.
C. Establecer programas de DDR.
D. Establecimiento del orden y seguridad pública.
E. Protección de personal e instalaciones de Naciones Unidas.
F. Protección de civiles en peligro.

Entrega de los
Pabellones de Guerra al

Batallón Conjunto
“Uruguay I”.
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II. Proceso Político.

III. Derechos Humanos.

• Coordinación y cooperación con al Gobierno para suministro de ayuda humanitaria.
• Autoriza al Secretario General a adoptar las medidas necesarias para facilitar y apo-

yar el rápido despliegue.
• Piden que las autoridades de Haití concierten con el Secretario General un acuerdo

de estatuto en un plazo de 30 días.

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS
Población. La población total es de aproximadamente 8.5 millones de habitantes. Su

capital Puerto Príncipe, con aproximadamente 2 millones de habitantes es la principal ciu-
dad del país, la siguen Los Cayos con 214.600, Gonaives con 144.000 y Cabo Haitiano con
133.200 habitantes respectivamente . La densidad de población es de 300 hab/km2. La
estructura de edad se distribuye en un 42.7 % en personas de 0 a 14 años, 53.6 % personas
de 15 a 64 años y 3.7 % en personas mayores de 65 años. El índice de natalidad es de
34.06/1000 y el de mortalidad de 13.36/1000.

El 95% de la población es negra y el 5% restante mulato y blanco.
Existen dos idiomas oficiales, el Francés, hablado por la minoría alfabetizada y el

Creole, utilizado por la gran mayoría de la población.

El 80% de la población es católica, un 16% protestante, ateos el 1% y otros el 3%,
aparte de ello más del 50% de la población practica el vudú.

La lista de enfermedades comunes en el país es variada. Se destacan: cólera, paludis-
mo, dengue, filariasis, ictericia febril, enfermedades transmitidas por roedores, malaria,
ántrax, rabia, sarna, infecciones respiratorias agudas y carbunco. El HIV - SIDA se en-
cuentra muy extendido en la población.

Clima.Posee principalmente un clima tropical, caliente y húmedo con zonas semiáridas,
con un promedio de temperaturas de 26.7º C. La temperatura invernal más baja es de cerca
de 20º C. El nivel de radiación solar es alto.

Se diferencian claramente las estaciones de lluvias de abril a junio y de octubre a
noviembre, presentando en todo ese período numerosas tormentas tropicales y huracanes.
De noviembre a enero es la estación de sequía.

Huracanes: Haití se encuentra en el centro del cinturón de huracanes del Caribe y
sufre un período de tormentas de mayo a noviembre, algunas de gran magnitud.

El período de  mayor actividad de huracanes es de julio a octubre, siendo en setiembre
el mes más activo. En este mes se registran los huracanes más fuertes con vientos de entre
180 y 240 Km/h, y de mayor duración, llegando algunos a cubrir trayectorias desde Cabo
Verde hasta Groenlandia.

La dirección general de circulación de los huracanes en Haití es del sector SE al NW.
Estas zonas carecen de relieve montañoso que las proteja, siendo, las llanuras costeras,
barridas por el viento. Como antecedente, la tormenta tropical Gordon en 1994 dejó un
saldo de 1122 muertos y 8500 damnificados, destruyendo 14350 viviendas en forma parcial
o total.
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Si bien la dirección de circulación en general es la mencionada anteriormente, se han
registrado casos diversos como el del huracán Georges, el cual ingresó al país por su mese-
ta central, desde República Dominicana, provocando inundaciones por las lluvias y por un
aumento en el nivel de las aguas de 1.50 mt.

Lluvias: A pesar del panorama de amplias precipitaciones en las épocas de lluvia, Haití
es uno de los dos países de América que tiene tensión hídrica o sea, falta de agua. La tensión
hídrica se produce cuando un país posee un régimen de precipitaciones de entre 1000 y 1700
metros cúbicos de agua en promedio, por persona al año. En el caso de Haití, este régimen es
de 1554 y las proyecciones para el año 2025 muestran que podría llegar a 880. La peor
situación se registra en el noroeste del país donde llueve únicamente durante el verano.

La tensión hídrica provoca, entre otras cosas, que el abastecimiento de agua en la
población sea de un 45 % en el mejor de los casos.

Radiación solar: El alto nivel de radiación solar combinado con las altas temperaturas
provoca un aumento de la evapo-transpiración dando como resultado, un aumento en la
salinidad del suelo, fenómeno perjudicial para el cultivo pues se forman costras salinas en
la superficie del mismo.

La falta de productividad agrícola, así como la sobreexplotación maderera para la
venta y uso de carbón de leña, han llevado a un aumento en la deforestación provocando
una perturbación en el régimen pluvial. Las inundaciones producidas en la época de lluvias
y principalmente por las tormentas ocasionan cuantiosos daños en las precarias edificacio-
nes. Los damnificados se hacinan en los pocos lugares seguros, dando lugar al contagio de
enfermedades de diversa índole principalmente pulmonares.

Recursos  Naturales. Bauxita, cobre, carbonato de calcio, plata, azufre, oro, mármol e
hidro-electricidad.

Productos agrícolas. Café, mangos, caña de azúcar, arroz, sisal, tabaco, coco, mandio-
ca, frijoles, plátanos, cacao, maíz y algodón.

Flora. Vegetación tropical con pinares en las montañas más altas y grupos de cedros,
caobas y robles en las alturas menores. Entre una gran variedad de frutas pueden mencio-
narse guayabas, naranjas, toronjas, moras, limas, frutos del pan y mango.

Fauna. En el interior del país se encuentran cocodrilos e iguanas; en las costas se
pueden encontrar gansos, flamencos, pelícanos, patos salvajes y garcetas. En varias zonas
existen búhos blancos, halcones, martín pescador, pájaro carpintero y palomas.

Economía. Las principales industrias son: refinerías de azúcar, molinos de harina,
textiles, cementos y ensamble liviano de partes importadas. En menor medida se producen
artículos plásticos, calzado, pinturas, jabón, aceites y productos farmacéuticos y artesanales.

La unidad monetaria es el Gourde. Tipo de cambio a enero 2004: 42.00 G - 1 U$S.
Existen plantas de energía hidroeléctrica en los ríos Artibonite y Péligre. La genera-

ción anual de energía era en 1999 de 672 millones de KWh, siendo cerca de un 47% gene-
rado en plantas hidroeléctricas.

Haití exporta por U$S 298 millones e importa por U$S 1.14 billones.
La población trabajadora es de 3.6 millones dividiéndose en 66% agricultura, 9% indus-

tria y 25% servicios. El 80% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Sólo el 20.32% del suelo es usado como tierra de labranza. La tierra irrigada es de 750 km2.
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“CHACO BOREAL”

Comisión Militar Neutral
Guerra entre Paraguay y Bolivia

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1935

Observación del cumplimiento
de los acuerdos de Paz entre Paraguay

y Bolivia.

FINALIZACIÓN:
1937

185
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ANTECEDENTES

La guerra entre el Paraguay y Bolivia se remonta a la guerra de la independencia, en
1810. El Chaco Boreal era el territorio en litigio. Ambos países se lo disputaron casi conti-
nuamente durante más de cincuenta años, y elaboraron varios tratados de límites que jamás
ratificaron.

 Por largos años, las hermanas Repúblicas Sudamericanas de Bolivia y Paraguay, se
enfrentaron en un conflicto de intereses territoriales, que derivó en una escalada del con-
flicto entre 1924 y 1932.

Se efectuaron sucesivas mediaciones, tanto de países de la Región, como por parte de
los Estados Unidos de América y de la Sociedad de Naciones, pero nunca pudo llegarse a
un acuerdo.

Desde principios de 1928, hubo confrontaciones entre patrullas, ocupación de fortines
y breves combates entre las partes. El 8 de diciembre de ese año, Bolivia rompió relaciones
con el Paraguay y movilizó sus fuerzas militares. Se produjo un incremento de incidentes y
choques por ambas partes. El 14 de diciembre de 1931, las fuerzas bolivianas capturaron el
fortín “Boquerón” que fue recuperado por Paraguay tras sangrientos combates, en setiem-
bre de 1932. En el momento del armisticio, en junio de 1935, Paraguay había ocupado el
territorio en disputa, amenazando la zona petrolera de Bolivia y la provincia de Santa Cruz
de la Sierra.

Llegada a Villa Montes de la C.M.N. De frente Tte. Cnel. Morla Concha, Cnel. Yañez, Gral. Campos, Tte. Cnel.
Manni y Cnel. Rioja. De espaldas Gral. Peñaranda. Cnel. Toro y Gral. Martínez Pita.
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En el Paraguay causaban recelos las
concesiones que (según entonces se hizo
público en los diarios de Asunción), Boli-
via había otorgado a ciertas empresas nor-
teamericanas interesadas en explotaciones
petrolíferas. Entre ellas, la Richmond,
Levering y Cía. primero, la Standard Oil,
después, que abarcaban territorios en
zona que calificaban litigiosa.

En Bolivia, por otra parte, se miraba
con desconfianza la ocupación de tierras
chaqueñas pertenecientes desde 1885 a
una empresa privada (la del argentino Ca-
sado) para una vasta colonización
menonita, procedente del Canadá, de don-
de se había retirado por motivos de con-
ciencia sectaria y que el Gobierno Para-
guayo, por ley promulgada el 26 de julio
de 1921, concedía privilegios en lo relati-
vo a excepciones del servicio militar.

A mediados de octubre arreciaron los
rumores alarmistas y en los dos lados se
hablaba de movilización de tropas, de adquisición de armamentos y por la contratación de
misiones militares en el extranjero por ambos bandos.

Confirmando este acierto, transcribimos las palabras que dirigiera a sus camaradas el
Ministro de Guerra del Paraguay, General Schenone, que decía:

“Si nos fijamos en las sumas gastadas desde el 8 de abril de 1926 hasta la fecha, en el
concepto de adquisiciones, nos convenceremos que gobierno alguno, desde 1870 hasta el 8
de abril de 1926, ha gastado siquiera la cuarta parte de lo invertido en el corto período que
acabo de mencionar y esto sólo constituye una prueba irrefutable del esfuerzo, del interés,
de la preparación que pueblo y gobierno han puesto en este magno problema, en sólo
cuatro años, esfuerzo gigantesco que, proporcionalmente a nuestra población, capacidad
económica y financiera, comparada con la de otros países, no la han realizado ni las más
ricas naciones de Europa en vísperas de la gran guerra”.

El senador Méndez Benítez manifestaba en el Senado, el 27 de mayo, que desde 1923
hasta la fecha, se habían fundado 31 fortines y que el Paraguay destinaba el 31,59% de sus
ingresos, al presupuesto de guerra, comparándolo con el de otros países que eran mucho
menores.

Pero todo esto toma un valor muy relativo frente a la potencialidad económica y demo-
gráfica del posible enemigo.

Bolivia, por su parte, trae al general alemán Hans Kundt, que organiza su Ejército a la
manera prusiana, sin mayor conocimiento del medio y con el más absoluto desprecio por el
personal, tanto superior como de tropa que se pone a sus órdenes, al decir de eminentes
técnicos bolivianos, como el General Toro en su enérgica carta dirigida a aquel general en
fecha 30 de mayo de 1935.

Rutas de la desmovilización.
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Patrulla de Reconocimiento en el «Chaco Boreal».

Paraguay incorpora algunos oficiales franceses a su insignificante ejército permanen-
te de 2.000 hombres para emprender tamaña empresa27.

En ambos Ejércitos domina el sistema de conscripción; pero Paraguay, todavía su-
friendo el aplastamiento de la guerra de la Triple Alianza, se conforma con comprar fusiles
en Bélgica y algunas ametralladoras; no tiene ni siquiera la artillería necesaria y sólo
alguna batería Schneider; pero con una visión del futuro en que se va a actuar, adquiere
morteros Stokes Brand 81 mm. de procedencia francesa.

Bolivia, que se arma moderadamente
y con gran variedad de elementos, sufre,
como su contendor, avatares políticos; en
su jóven Ejército suben y caen los coman-
dos, entre los derrumbes de extraordina-
ria influencia, toca su turno al General
Kundt, que cuenta (aunque con pocas sim-
patías) con un innegable prestigio, casi de
semi-dios, que le da su procedencia de ge-
neral alemán de la gran guerra de 1914.

La desgracia del Gral. Kundt (que le
hace abandonar precipitadamente el país)
provoca la sustitución de su misión por
otra española, como la hubo otra de na-
cionalidad checoslovaca durante la gue-
rra28 . El país, militarmente, parecía no tener guía metódica ni doctrina militar bien dirigida
y así se echa en brazos de comandos extranjeros, de procedencias distintas y de mentalidad
diferente a la del medio. Es como la ausencia inexplicable de la personalidad militar en una
nación tan inteligente.

En cambio, en el Paraguay, parece no creerse mucho en la guerra y el Ejército (a pesar
de sus preparativos y adquisiciones incompletas), permanece en estado embrionario, entre
disputas políticas de oficiales de distintas escuelas y procedencia. La misión francesa con-
tratada, poco tiene que hacer allí y es retirada. Algunos oficiales extranjeros actúan
esporádicamente, y, por fin,  llega la misión argentina que presidió el Coronel Abraham
Schweizer, muerto en la tragedia de aviación acaecida en Itacumbú.

27 Según el Anuario Militar de las Sociedad de Naciones (edición 1933) asignaba a Paraguay 4 Regimientos de Infantería,
1 Regimiento de Caballería, 2 Baterías de Artillería y 1 Compañía de Zapadores, con 2.000 hombres y 106 jefes y
oficiales (sólo 1 General de División, 2 de Brigada y 1 Coronel como oficiales superiores).
Bolivia figura con 6 Divisiones, formadas por 12 Regimientos de Infantería, 6 Regimientos de Caballería, 8 Baterías de
Artillería, 6 Batallones de Ingenieros y 2 cuadrillas aéreas con 20 aparatos, formando un total de 8.000 hombres.

28 “Antes de la venida de la misión militar alemana, Bolivia tuvo la misión francesa cuyo jefe, el General Sever y sus
principales colaboradores, fueron brillantes matemáticos y geógrafos que encaminaron su labor principalmente a
preparar elementos que correspondieran a las funciones de un Instituto Geográfico Militar. El personal del Estado Mayor
General  constituyó un conjunto heterogéneo de oficiales, pues estaba formado con egresados del Colegio Militar,
ascendidos de la clase de tropa y por improvisados durante la Revolución Federal; estos últimos seleccionados entre
universitarios y profesionales, formaban una “elite”, gracias a su cultura general y a los estudios que posteriormente
hicieron en institutos extranjeros. En tiempo de la misión francesa la instrucción de la tropa se mantuvo muy primitiva
y el mismo régimen interno de los cuarteles seguía la rutina inspirada en las necesidades de orden público”. (“Recuerdo
de la Guerra del Chaco”, por el Teniente Coronel Oscar Moscoso, pág.151).
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«HITO» paraguayo, de quebracho con el
escudo nacional marcado a fuego en las

líneas enemigas.

LAS  MEDIACIONES
Con tal panorama (Bolivia ya no tenía representación diplomática en el Paraguay),

Buenos Aires se debatía por hacer que se realizaran las respectivas designaciones de Minis-
tros Plenipotenciarios.

Así fue que Paraguay acreditaba como Ministro en
La Paz al Dr. Arsenio López Decoud, pero el Ministro de
Relaciones Exteriores boliviano comunicaba a la canci-
llería argentina, que la resolución de su gobierno de
enviar un delegado especial a Buenos Aires, no se haría
efectiva por estar el Presidente de la República de visita
en Perú. Paraguay comunicaba, asimismo, que desig-
naría su comisionado en Buenos Aires, y el Dr. Decoud
iniciaba sus actividades en La Paz, bajo buenos auspi-
cios.

Las conversaciones parecen haberse planteado so-
bre la base de las aspiraciones de Bolivia, de poseer un
puerto sobre el río Paraguay, en la zona de Bahía Ne-
gra. Esta es su permanente preocupación (casi su obse-
sión) para sacar sus riquezas petrolíferas de la última
cordillera andina, que no pueden trasmontar el gran
macizo.

Por su parte, Paraguay reclamaba el retiro de los
fortines avanzados al Este de la línea del “statu quo”
fijada en 1907, siendo éste el principal escollo.

Las gestiones de las Cancillerías se alargan entre
el cambio de notas y pretensiones; y los diplomáticos
que van, vienen y fracasan, hasta que el 27 de febrero de 1927, se produce uno de esos
incidentes que parecen irremediables, para las ya debilitadas relaciones entre los dos paí-
ses.

En las inmediaciones del fortín “Sorpresa” ubicado en las proximidades del río Confu-
so, cercano al Estero Patiño (sumidero del Pilcomayo), la guarnición boliviana allí destaca-
da, había detenido a un oficial y tres soldados paraguayos.

El 6 de marzo la situación se complicó todavía más. Publicaciones de La Paz, afirma-
ban que el Teniente paraguayo Rojas Silva había intentado evadirse estando prisionero en
el fortín “Sorpresa”, siendo muerto por un centinela. El estado de cosas mejoró algo con la
libertad decretada para los demás prisioneros del fortín, pero no se pudo evitar manifesta-
ciones hostiles que recorrieron las calles de Asunción, en delirante exaltación reivindicatoria.

Nuevas tentativas de apaciguamiento dan por resultado la firma de un “Protocolo”,
que no satisfacía a ninguna de las partes, pero, a pesar de ello, es ratificado y creó la
Conferencia de Buenos Aires de 1927.

No seguiremos el proceso diplomático en esta difícil misión conciliadora, en la que se
cambian sendos memoriales de derecho y descargo. Interesa solamente saber que los Canci-
lleres están pendientes del arreglo, de las réplicas y contrarréplicas de las partes, que de-
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fienden la heredad en talentosos escritos,
llenos de erudición y de ardiente patrio-
tismo.

Frente a frente, fortines bolivianos y
paraguayos, en delicada situación crea-
da, no podían dejar de producir las deli-
cadas consecuencias que se habían temi-
do.

Apenas terminadas las deliberaciones
de la Conferencia de Buenos Aires, de resul-
tados muy dudosos, se produce otro grave
incidente en el fortín “Galpón”, situado so-
bre el Río Negro, afluente del Paraguay, al
Norte de Bahía Negra y arriba del paralelo
20, colindante con la frontera del Brasil.

 Una Patrulla de Caballería paraguaya, formada por 22 hombres al mando de un
Soldado, incursionó en territorio ocupado por los bolivianos, deteniendo en forma sorpresiva
a un Coronel, dos Tenientes Coroneles, un Capitán, un Soldado y un Guía, sacándolos
violentamente de noche, mientras dormían sobre la margen izquierda del Río Otuquis, con-
vencidos de que reposaban en la zona reconocida como boliviana por el Brasil, en virtud de

tratados solemnes, según expresión de Bolivia.
Esto pasaba el 22 de agosto de 1928 a las 10
de la noche, y al decir de la versión opuesta, en
pleno territorio paraguayo.

Otro incidente se produce después, el 6 de
diciembre; una Compañía de Infantería y un
Escuadrón de Caballería paraguayos, al man-
do del Teniente Ortijosa, atacan al fortín boli-
viano “Vanguardia” ubicado sobre el Río
Otuquís, al norte del fortín “Galpón”.

Mientras estos hechos ocurrían, delibera-
ba en Washington la Comisión de Conciliación
y Arbitraje, en la cual nuestro país estaba re-
presentado por el General Guillermo Ruprecht,
y con la asesoría del Dr. Alberto Domínguez
Cámpora.

En el mismo mes de diciembre de 1928, el
Consejo de la Liga de las Naciones, se ocupa
también del conflicto paraguayo-boliviano, y
hace una exhortación a ambos países, aunque
ésta no llega a una mediación efectiva.

El 14 de diciembre se produce otro nuevo
incidente en el Fortín “Boquerón”, que ocupan

El encuentro de los Generales en Jefe, acompañados por los
Jefes de las Delegaciones Neutrales.

Estela funeraria en el cementerio
de un campo de batalla.
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los bolivianos, al decir de ellos, “en resguardo de su seguridad, porque habiendo el Para-
guay concentrado sus fuerzas y aproximado su Estado Mayor a los puntos más próximos a
las líneas de contacto de los resguardos militares de ambos países, es lógico que puedan
producirse nuevos choques”.

Por su parte, los paraguayos denuncian que el mismo 14 de diciembre, fueron ataca-
dos los fortines paraguayos “Mariscal López”, “Valois - Rivarola” y “General Genes”, por
numerosas fuerzas de Infantería y Caballería bolivianas, sin previa declaración de guerra
y capturando el primer fortín de los nombrados.

El día 15, la Sociedad de las Naciones vuelve a intervenir y el mundo cree estar ante lo
inevitable: la guerra entre Paraguay y Bolivia. Mas el asunto se arregla en Washington, no
sin un largo proceso, imposible de reproducir aquí, pero que deja ciertos resquemores.

Así se firma el 3 de enero de 1929 un Protocolo, constituyéndose una Comisión de
Investigación y Conciliación y comprometiéndose los contendientes a suspender las hostili-
dades.

Entre el 18 de mayo y el 30 de junio se repatriaron los prisioneros tomados. Las nego-
ciaciones de Washington se siguieron frente  a las irreconciliables aspiraciones de ambos
países. Bolivia con su reclamo de una salida al Río Paraguay y posibilidades de una ruta
fluvial de unión desde el aspirado puerto en este río con la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.

Las necesidades del Paraguay en el Chaco Boreal fueron, a la vez, sintetizadas en
exigir la oportunidad de continuar la explotación de bosques de quebracho, de la ganade-
ría y colonización.

Luego, el 12 de setiembre de 1929, la Comisión de Washington aprueba, por unanimi-
dad, una Resolución cuyo Art.15º expresa:

Camino a Boyoibé en el cruce de un río seco. De frente el Cnel. Trabal en su trabajo de señalización de límites.
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“Pedir al Gobierno de Uruguay que
tenga la bondad de designar dos Oficiales
de su Ejército, para dirigirse con los con-
sentimientos de los Gobiernos de Bolivia y
Paraguay, al Fortín Vanguardia y al Fortín
Boquerón, respectivamente, y hallarse pre-
sente a la ejecución de las medidas destina-
das a restaurar al estado de cosas que exis-
tía antes del 5 de diciembre de 1929”.

No escapó esta cláusula a un pequeño
conflicto para determinar la precedencia de
ocupación de los fortines.

Distinguidos Oficiales de nuestro Ejér-
cito (los entonces Mayores Elbio Quinteros
y Carlos Iribar), cumplieron en forma
encomiástica esta honrosa comisión.

Mientras se continuaba en la búsque-
da de una solución al asunto de fondo, la
Comisión de Washington proponía un pro-
yecto de arbitraje. Pero, las respuestas de
las partes no son conformes; no obstante se
firma un Acuerdo el 13 de setiembre de 1929,
por el cual se ofrecen mutuas excusas, reanudando las relaciones diplomáticas y estable-
ciéndose el “statu quo” anterior al 5 de setiembre de 1928. Sin embargo, esta relativa tran-
quilidad habría de durar poco; nuevos incidentes se producen en el Chaco.

El 16 de enero de 1930 se desencadena otro ataque al Fortín “Boquerón”, resultando
muerto un Soldado boliviano.

Y un año más tarde, en 1931, arreciaban los incidentes que soliviantaban a la opi-
nión pública de ambos países.
Creación de nuevos fortines, pri-
sioneros por patrullajes entre
gentes del fortín boliviano “14
de Diciembre” y “Coronel
Toledo”, generalmente captura-
dos de noche. Es que ya se esta-
ba en estado de alarma y ambos
se vigilaban. Sólo faltaba la
chispa para conflagrar la gue-
rra.

 Las cancillerías seguían
trabajando desesperadamente y
los contendores intensificaron su
preparación para una lucha que
se ve venir.

El Gral. Alfredo R. Campos (primero de la izquierda) con algunos
miembros de la Comisión Militar Neutral en Villa Montes.

Nido de ametralladora paraguayo.
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Parece ser que los militares bolivianos no la aconsejaron, pero la presencia de ciertos
políticos en el gobierno del altiplano precipitaron los acontecimientos, declarados “casus
belli”.

Tampoco aconsejaban la lucha los militares paraguayos; y el pueblo se sentía casi
resignado a sufrir reveses cercanos a una derrota. Tal era el sentimiento que le imponía la
preparación bélica boliviana. “¡Todo hacía presumir la derrota!” exclama el Teniente Coro-
nel Caballero Irala en su Libro “Nuestros Zapadores en la Guerra del Chaco”.

“La situación internacional iba agravándose desde los primeros meses de
1931. Paralelamente a esto, crecía la incertidumbre de la opinión pública,
por el escaso interés que demostraban las autoridades civiles y militares de
aquel entonces, encargadas de la defensa del país frente a los acontecimien-
tos que se precipitaban”.

“Nuestra raquítica preparación militar en el Chaco no daba mayores espe-
ranzas; el criterio táctico o estratégico a que obedecía la diseminación de
una larga línea de rancheríos llamada “Línea de Fortines”, era desconoci-
do”.

“Se hablaba de la guerra en todos los tonos; pero ninguna medida visible de
orden militar, político ni económico hacía suponer sobre la veracidad de las
noticias que se propagaban con rapidez”.

“En el Ejército había un grupo de Jefes y Oficiales que en su afán de hacer
una obra efectiva a favor de la defensa del país, hizo llegar al Gobierno la
sugestión de convertir en una División, las Unidades del Sector “Casado”
que allá fueron confinadas por cuestiones de política interna. La sugestión
tuvo eco y ella dio lugar a la creación de la Div. Nº 1 de Infantería, nom-
brándose como Jefe de la misma, al entonces Teniente Coronel don José
Félix Estigarribia”.

“Con un conjunto espiritual desarticulado y una total incomprensión del
grave problema que para el Paraguay planteaba la violenta ocupación de
sus fortines por Bolivia, todo optimismo era difícil. La convicción de propios
y extraños de que el Paraguay iba a un total sacrificio era unánime, rotun-
da”.29

EL CONFLICTO
Presenta la Guerra del Chaco, dos aspectos todavía poco difundidos; uno es el que se

refiere a la causal del  conflicto, que se remonta al pleito secular casi desconocido en
nuestros países; el otro es el final del drama, que pertenece todavía al secreto de las Canci-
llerías. Entre medio de estos hechos queda la guerra misma, que es lo más conocido, siquie-
ra en su aspecto cronológico, aunque no en lo que atañe a su crítica técnica, fuera de lo
que nos ha revelado cierta escasa bibliografía (las más de las veces tendenciosa) y las
notables conferencias reservadas del General Estigarribia.

2 9 CAMPOS Alfredo, General de División. “Misión de Paz en el Chaco Boreal”. Ciclo de Conferencias, Centro Militar
Volumen Nº20. Centro Militar Montevideo. “Se va hacia la Guerra” “pp 26-34”.
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Sobre el desarrollo de los aconte-
cimientos bélicos, nos remitiremos a los
ya descriptos por el héroe paraguayo,
que abarcó desde las angustias del pri-
mer momento con los iniciales episodios
del fortín paraguayo “Carlos Antonio
López” (Pitiantuta), desarrollados el 15
de junio de 1932, hasta las últimas ope-
raciones sobre el Parapetí y la Cordille-
ra de Aguaragüe, que nos trae el recuer-
do imborrable de Villa Montes, Capiren-
dá y Carandaití, postreras acciones de
la campaña militar y primeras para no-
sotros en nuestra misión de entendimien-
to y buena voluntad.

Así pues, habrá en la exposición un
largo paréntesis de tres años, que abarca las operaciones militares desde el mes de junio de
1932 hasta el momento en que las encontramos al mediodía del 14 de junio de 1935, en que
comienza nuestra intervención en la honrosa misión que nos confió nuestro Gobierno y que,
como es lógico, ha de iniciarse entre reticencias, desconfianzas y falta de fe en el éxito final,
porque si bien ni un solo minuto los gobiernos americanos habían dejado de trabajar por
imponer una suspensión de los fuegos. Cuando esto se obtuvo, después de “Campo Vía”, 30

fue para volver con pesimismo a las hostilidades.
En efecto, esas operaciones habían sido ya suspendidas por un Concierto de Armisti-

cio que se inicia por gestión del Presidente Uruguayo en sus telegramas del 18 de diciembre
de 1933 y que entra en vigor el día 20, anuncio que se hace por nuestro Canciller, ese día,
en la Séptima Conferencia Internacional Americana reunida en Montevideo. Por desgracia
no faltan las notas disonantes en esos días de esperanza, pues llegan telegramas bolivianos
que denuncian un ataque paraguayo al puesto denominado “Moreno”, avances y violentos
ataques sobre “Muñoz”, el día 20. El Armisticio cesó el 10 de enero, reanudándose las
operaciones que nunca fueron del todo suspendidas.

Por otra parte, recién acababa de actuar la Comisión de la Sociedad de las Naciones,
presidida por el Señor Álvarez del Vayo e integrada por los Señores General de Brigada del
Ejército Británico A. B. Robertson, General de División francés Freindenberg, el conde
Aldrovandi por Italia, el Comandante mexicano Rivera Flandes y nuestro compatriota Doc-
tor Juan A. Buero, funcionario de la Liga, (entonces Secretario) que actuaban en la Misión
definida en el informe del Consejo de fecha 20 de mayo de 1933 y por el que el 03 de julio
del mismo año, el Consejo de la Liga de las Naciones decidió el envío al Chaco de esa
Comisión Investigadora.

El fracaso de esta intervención fue rotundo, por evidente incomprensión del medio en
que actuó y del problema abordado; solamente sirvió para ahondar más la separación entre
los beligerantes, con la parcial medida tomada por la Liga en el asunto de embargo de
armas, que castigó al Paraguay, con el voto discorde de nuestro representante.

3 0 En esta acción Bolivia perdió las Divisiones 4ª y 9ª , cayendo prisioneros los Jefes divisionarios, con 250 oficiales y 9.000
hombres; y según versión paraguaya se tomaron 20 cañones, 25 morteros, 100 camiones y cerca de 800 armas
automáticas y de los últimos tanques que actuaron en la guerra, cuyo interior el calor, se dice, era realmente insoporta-
ble.

Captación de aguas para conducirlas en barriles de hierro
sobre camiones.
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La guerra había comenzado sin una declaración formal y tuvo que pasar mucho tiem-
po (recién se declaró en mayo 10 de 1933) para hacerlo, a fin de no caer ninguno de los
contendores en la desventaja de la agresión y sufrir las interdicciones internacionales con-
siguientes.

Pero, aunque estaba en el ambiente de ambos pueblos, la guerra se desencadenó bajo
el paroxismo guerrero del Presidente Salamanca, en enfático propósito de “pisar fuerte” y
que, luego ante la propuesta universal y el consejo de los militares, sufrió los vaivenes de su
vacilación desastrosa, lo que trajo como consecuencia un período de intensa preparación
paraguaya.

Las influencias de ciertos políticos, por una parte, la desmoralización, por otra, lleva-
ron a una acción a veces carente de energía  en la cual medraban los emboscados, haciendo
recaer el mayor peso de la contienda en las desheredadas clases indígenas, no obstante los
bellos ejemplos de abnegado patriotismo de gente más dotada.

Muchos oficiales de carrera no estaban en los cargos que merecían; la moral de Boli-
via se entonaba día a día, hora a hora, aprovechándose sabiamente de las disputas y los
reproches que la retaguardia boliviana lanzaba contra sus jefes y conductores . Al Gral.
Kundt, alejado en Alemania, se le veía ya como el posible salvador de la patria, y en esa
situación de encrucijada y con la súplica de vuelta al mando supremo, aparece en escena
nuevamente. La guerra entra en una nueva fase, no más feliz que la de los comandos ante-
riores, que él califica de imprevisores.

Nuevas recriminaciones influyen en la moral del abnegado y valeroso soldado bolivia-
no31  que, además de tener que luchar con un enemigo valiente y más adaptado y con fuer-
zas morales recuperadas extraordinariamente, se ve obligado a vencer una naturaleza hos-
til que lo diezma.

3 1 General Carlos Quintanilla Q. “Manifiesto a la Nación”. Teleg.Cif.1.258 firmado con Coronel David Toro.

Laguna de
aprovisionamiento de

aguas. Su posesión
constituía objetivos que

costaban miles de vidas.
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Los Ejércitos se pierden en sucesivos contrastes y mucho armamento y otros medios
materiales caen en manos de un enemigo astuto y audaz. Las tropas se entregan a mandos
subalternos que, aunque valientes, son improvisados de pronto con oficiales de reserva, por
lógica necesidad del acrecentamiento de los efectivos.

Al final de 1932 llega el Gral. Kundt, pero a pesar de su larga anterior estada, parece
no comprender al soldado, ni al oficial, ni al jefe que manda, y en su soberbia omnisciencia
(al decir de sus subalternos y de los que debieron ser sus colaboradores) no da ni busca la
participación de nadie para desarrollar sus fantásticos planes; y despreciando todo lo que
le rodea, se sume en un centralismo suicida y cae para siempre su prestigio (de mesiánico
“Padre de la Victoria”) entre las tropas, recogiendo, su obra, el desprecio de la Nación, que
sólo ve en él un aventurero, cuando no, un vulgar negociante con la más denigrante incul-
pación apasionada…

El Teniente Coronel chileno Vergara Vicuña en su Libro “Del Caldero del Chaco”,
califica  su mando de “absolutismo faraónico”; el Coronel peruano Guerrero dice en su
libro “También estuve en el Chaco”, lo siguiente:

“Kundt tiene un poder casi omnímodo, pocos generales en jefe habrán teni-
do tal cantidad de poderes en sus manos”; y sigue: “Quiere hacerlo todo por
sí mismo, es demasiado”.

Y el Coronel Toro que fuera uno de sus adeptos mejor preparados, en conocida carta
del 30 de mayo de 1935, dirigida al General Kundt (retenido en Cochabamba) manifiéstale:

 “Para nadie constituye un secreto que al asumir las altas funciones de Ge-
neral en Jefe del Ejército en Campaña, tenía Ud. en sus años una suma de
poderes capaz de decidir de la suerte de éste. Situación tan excepcional,
desgraciadamente, sólo contribuyó a enorgullecerlo sobre toda pondera-
ción, haciéndole perder el exacto sentido de la realidad política y militar,
imprescindible para la mejor conducción de las operaciones y formando en
Ud. una enfermiza convicción de infalibidad, que debía llevarlo fatalmente
al desastre”.

Grupo de
Observadores  de
la Misión en
Chaco Boreal.
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“Pudo más el absolutismo de su capricho que el severo imperativo de la hora
tremenda; más su vanidad personal que una asequible  y obligada aproxi-
mación al pensamiento de sus colaboradores”.

“Olímpico en su relación con jefes y oficiales, la arbitrariedad de su proce-
der se mostró tan dura, que en diversas ocasiones llegaron a mi las quejas y
las respetuosas protestas de quienes, junto al noble sacrificio de la campaña
debían tolerar en nombre de la patria y de la disciplina, evidentes humilla-
ciones y vejámenes impuestos por Ud.”.

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
Firmado en Buenos Aires el Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935, por el cual

Bolivia y Paraguay se comprometieron a cesar definitivamente las hostilidades y a resolver
por gestiones directas o por arbitraje las cuestiones del Chaco. Las Altas Partes Contratan-
tes solicitaron a la Comisión de Mediación el envío inmediato de una Comisión Militar
Neutral al frente de las operaciones.

Esta Comisión formada por representantes de los ejércitos de seis Naciones mediado-
ras, tenía la misión de hacer efectivas las medidas de seguridad instituiídas en el menciona-
do Protocolo e impedir la reanudación de las hostilidades.

Para facilitar su rápida constitución y oportuna presencia en la zona de guerra, tal
como las circunstancias lo exigían, en modo de satisfacer las ansias de paz del continente
americano haciendo cesar la lucha entre las dos naciones hermanas, partieron por vía
aérea desde sus respectivos países hacia
el teatro de operaciones, los delegados
militares de las naciones que integraban
la Comisión de Mediación.

El 14 de junio, en Carandaití, próxi-
mo al Cuartel General paraguayo, la Co-
misión se constituyó y dio comienzo a su
tarea, poniéndose en contacto telefónico
y radiotelefónico con los Comandantes
de los dos Ejércitos para disponer y com-
probar la cesación de los fuegos en todo
el frente de batalla.

En esta forma se cumplió estricta-
mente el primer acto impuesto por el Pro-
tocolo de Paz, y a las doce horas en pun-
to de ese día, cesaban en absoluto todos
los fuegos en el extenso frente de batalla
que alcanzaba a unos 600 kilómetros.
Hasta minutos antes se había producido
un intenso fuego de artillería, morteros y
armas automáticas, que duró toda la ma-
ñana de ese día.

BOLETÍN DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL

Número 51
Montevideo, junio 26 de 1935

Para su cumplimiento y demás efectos, se hace saber lo
siguiente

2ª PARTE (ANEXO)
Ministerio de Relaciones Exteriores-Ministro de Defensa-Mon-
tevideo, 12 de junio de 1935-Vista la comunicación de la
Embaja de Uruguay en la República Argentina relativa a la
necesidad de integrar la Comisión Neutral que debe trasla-
darse al Chaco, con Jefes Uruguayos, en virtud del Protoco-
lo de Paz firmado en esta fecha en la Ciudad de Buenos Aires
entre los señores Cancilleres de Bolivia y Paraguay y miem-
bros del Grupo Mediador para el litigio del Chaco.
- Atento a que el gobierno del Uruguay se debe proceder de
inmediato a efectuar las designaciones correspondientes en
mérito al Protocolo Adicional firmado en igual fecha, cum-
pliendo la honrosa obligación contraída en momentos me-
morables para la paz de América- El Presidente de la Repú-
blica Acuerda y Decreta Artículo 1- Nómbrase a los señores
General Arquitecto Alfredo R. Campos y Coronel José E.
Trabal para integrar en representación del Uruguay, la Co-
misión Militar Neutral que ha de trasladarse al campo de
operaciones del Chaco-Artículo 2-Comuníquese, publíquese,
etc-(Fdo) TERRA-José Espalter-Coronel Alfredo Baldomir.
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Antes de poner en práctica las me-
didas de seguridad estipuladas en el Pro-
tocolo, correspondía que la Comisión
Militar Neutral determinara las posicio-
nes ocupadas por los Ejércitos beligeran-
tes al firmarse el Protocolo de Buenos
Aires, no permitiéndose avanzar más allá
de las líneas alcanzadas a las 12 horas
del día 14 de junio de 1935.

Para la ejecución de esta tarea, los
mediadores y los países beligerantes
acordaron una tregua de doce días, pro-
rrogables, contados desde la hora 24:00
(meridiano de Córdoba), del día en que la Comisión Militar inició su labor.

Por otra parte, Bolivia y Paraguay se habían comprometido a obtener en el plazo de
diez días, a partir de la firma del convenio, la aprobación legislativa del mismo.

Como la Comisión Militar Neutral se constituyó en el campo de batalla el día 14 de
junio de 1935 y disponía de doce días de tregua, es decir, hasta el 26 de junio a la hora
veinticuatro (meridiano de Córdoba) inició, de inmediato, un estudio general de las medidas
a adoptar, recorriendo los frentes en avión, para, ulteriormente, pasar a la fijación de las
líneas intermedias y de separación de los Ejércitos, dictadas por el Protocolo de Paz.

LA COMISIÓN MILITAR NEUTRAL

Simultáneamente con la firma de la tregua del 12 de junio de 1935, se constituyó una
Comisión Militar Neutral que se trasladó al Teatro de Operaciones para comenzar una
tregua de doce días y establecer una línea de separación de los Ejércitos, que serían man-
tenidas bajo la garantía de la Conferencia de Paz. Los beligerantes se comprometieron a
desmovilizar sus Ejércitos, conservando un máximo de 5.000 hombres, y a no efectuar nue-
vas adquisiciones de material bélico, salvo el indispensable para la reposición, hasta la
concertación del Tratado de Paz.

Las partes contrajeron el compromiso de “no agresión”, y la Comisión Militar Neutral
tuvo a su cargo el control de la ejecución de las medidas de seguridad hasta que cumplidas
éstas, la Conferencia de Paz declarara terminada la guerra.

La Comisión estuvo presidida por un General argentino, e integrada por Jefes y Ofi-
ciales de los países mediadores: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Uru-
guay.

A los efectos de evitar infracciones al cese del fuego y separar claramente los bandos
en lucha, se establecieron líneas intermedias de separación.

La Comisión Militar Neutral solicitó a los dos Comandantes en Jefe beligerantes, que
se ordenara la limpieza de campos minados y la demarcación de la línea intermedia, me-
diante hitos. El trabajo se ejecutó normalmente, con amplia colaboración de ambos bandos.

EJÉRCITO NACIONAL

Año I - N 24
Montevideo, Junio 29 de 1935

Para su cumplimiento y demás efectos, se hace saber al
Ejército lo siguiente

1ª PARTE
Designación de Oficiales
Con fecha 25 de Junio corriente han sido designados los
Capitanes José Felipe Baptista y Raúl Barlocco, adscriptos a
los señores miembros uruguayos que integran la Comisión
Neutral de Militares, que interviene en los trabajos de
desmovilización de los Ejércitos de Bolivia y Paraguay en el
Chaco.
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CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
El área tiene aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados. Es una zona desértica,

cubierta a veces por monte bajo, sin suficientes recursos naturales y escasamente poblada.

En el centro del Continente, cercano al trópico de Capricornio, está emplazado este
trozo de tierra que muestra la forma de un triángulo, con el vértice hacia el sur y limitado
por los grandes ríos Paraguay y Pilcomayo (por este y sur respectivamente), y por el Otuquis,
bañados de Izozog, río Parapeto y cordillera de Aguaragüe, por el norte y oeste.

En esta vasta región, es habitable sólo una faja sobre el río Paraguay, que es rica y
feraz; poseen, lo demás, posibilidades de explotación nada más que en las zonas cercanas
a los grandes ríos; en el interior, nada.

En el centro, la vida es casi imposible pues no hay agua.

Todo el Chaco es una planicie boscosa, con una maraña baja, espesa y tupida, entre la
que sobresalen árboles milenarios: quebrachos, lapachos, toroboches, palmeras, gigantes-
cos cactus, etc. Casi todo allí es espinoso, lo que se arrastra por el suelo seco y lo que sube
a la altura. Sólo el machete y el hacha pueden dejar paso en aquella tupida floresta virgen.

Esta planicie tiene apenas una caída de 400 metros desde la cordillera de Aguaragüe
hacia el río Paraguay, en una distancia de casi mil kilómetros; ya próximo a la zona
cordillerana, escasas alturas rompen la monotonía desesperante del paisaje. Todo allí es
igual; una vez que se avanza 100 kilómetros adentro del río Paraguay, la vista se agobia.

Geológicamente, este territorio no es sino un peniplano, resto de la gran concavidad
que se formó remotamente entre los sistemas orográficos brasiliano y andino y que fue
rellenándose con materiales de erosión de estos mismos sistemas, hasta adquirir su aspecto
actual. No obstante, el aluvión no ha llegado a borrar las últimas corrugaciones orientales
y así aparecen las colinas bajas de Capirendá, Macharetí y Carandaití.

Todo el paisaje es brusco; nada es amable.

La temperatura es de fuego, por eso se ha dado en llamar al lugar el “Infierno Verde”.
Pero de noche el frío es intensísimo, llega a veces por debajo de cero grado.

En aquel ambiente inmisericorde, acechan al hombre todas las plagas y enfermedades;
ni el aborigen escapa a ellas. El extranjero cae al momento y el hombre hecho al corazón y
a los pulmones de la altura, difícilmente resiste tan violento cambio. Alimañas, vampiros,
garrapatas, piques y mosquitos de las peores especies dan la malvenida al forastero.

El Chaco es todo él atroz paradoja, exceso de agua en verano, sequedad inclemente en
invierno, al que solo queda alguna laguna negra y mal oliente, que es vivero de insectos
peligrosos y, a pesar de todo, acicate y sueño del sediento.

Tribus nómadas de matacos, tobas, tapietis, chorotís y chalupies, merodean por las
márgenes del Pilcomayo (con tendencia a su desaparición por suciedad y pestes) chiriguanos,
más robustos, en el Parapetí, gozan de un clima algo más benigno.

Estas tribus no tomaron parte en la guerra; no sienten la nacionalidad y emigraron del
territorio (como también lo hicieron las fieras) para volver ambos a traspasar el Pilcomayo
una vez que cesó el estrépito guerrero, constituyendo, ahora, peligrosos elementos armados,
con lo mucho útil a su agresividad que encontraron abandonado en el interior de las selvas.
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“MINUGUA”

Misión de Verificación de
Naciones Unidas

en Guatemala

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1997

Misión de Verificación del cumplimiento
de los compromisos asumidos por las

partes en el diferendo.

FINALIZACIÓN:
2001
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ANTECEDENTES
Desde su independencia y hasta mediados del siglo XX, se alternaron en Guatemala

períodos de anarquía.

En 1950 fue elegido presidente el Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien llevó a cabo
una reforma agraria que incluía la expropiación de tierras a empresas extranjeras como la
United Fruti. Arbenz fue derrocado en 1954 por un golpe militar encabezado por el Coronel
Carlos Castillo Armas y anuló la reforma de su predecesor, dando lugar a graves descon-
tentos.

A principios de la década del 1960, surgieron organizaciones guerrilleras que tenían
el objetivo común de derrocar al gobierno central y acceder al poder mediante las armas.

LA GUERRA CIVIL
Las primeras organizaciones fueron una fracción del Partido Guatemalteco del Traba-

jo (PGT), de extracción comunista y la organización denominada Fuerzas Armadas Rebel-
des (FAR), fundada el 7 de febrero de 1963. Esta última contaba con cerca de 300 hombres
y cobraba tributos en calidad de impuestos de guerra en la zona de Petén, donde actuaba.

Una escisión de las FAR fue el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que muy pron-
to se constituyó en la más grande de las fuerzas insurgentes, con sólidas bases en la fronte-
ra Noreste, en Huehuetenango y Quiché. También, con origen en las FAR, nació la Organi-
zación Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), nombre adoptado a partir de 1971 y
que operaba en la zona del Altiplano, alrededor de San Marcos y el Lago de Atitlán, con
una presencia significativa en la costa Sur y en el Occidente del país.

Como reacción a la acción subversiva, se formaron escuadrones de extrema derecha y
la violencia política cobró nuevas víctimas.

En 1982 se conoció que la EGP, las FAR y una fracción del PGT junto con la ORPA se
habían unificado en una sola organización llamada Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG).

Al accionar militar conjunto de la guerrilla, el Ejército respondió con la creación de
“Aldeas Modelo” y “Los Polos de Desarrollo”, que buscaron dar participación en la toma
de decisiones a la población indígena y alejarlos de la influencia subversiva, estableciendo
para su propia seguridad las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

ACUERDOS DE PAZ
Vinicio Cerezo Arévalo, presidente demócrata cristiano electo en 1985, creó una Comi-

sión para investigar los crímenes cometidos desde la esfera gubernamental e inició diálogos
con la guerrilla.

La caída de la ideología comunista con el Muro de Berlín en 1989 y la derrota política
del sandinismo en 1990, influyeron en los guerrilleros para activar las tratativas de paz.

En mayo de 1992 se hizo cargo de la presidencia el ex Procurador de Derechos Huma-
nos, Ramiro de León Carpio. Entre los hechos más importantes de su gestión, figuraron la
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El control del material proveniente de la desmovilización es parte de la Misión.

creación de la Comisión de Paz para reemplazar a la Comisión Nacional de Reconciliación
(que anteriormente tenía a cargo las negociaciones entre el gobierno y la URNG; Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca), y la instalación de una Misión de Naciones Uni-
das para Guatemala.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
Reunida en Asamblea General, por Resolución 48/267 del 19 de setiembre de 1994, la

ONU creó la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

Instalada oficialmente el 21 de noviembre, se integró con personal de dieciséis países:
Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos de Améri-
ca, India, Noruega, Rusia, Singapur, Suecia, Ucrania, Uruguay y Venezuela. El Cuartel
General, asiento del Director de la Misión, quedó establecido en la ciudad capital, Guate-
mala de la Asunción, y se subdividió en dos sectores: el primero ubicado en el Departamento
de Santa Cruz del Quiché contaba con cinco puestos de observación; el segundo con sede
en la capital, poseía tres.

En cada uno de los puestos se instalaron cuatro observadores militares.

El 24 de enero de 1996, el Secretario General Adjunto de la O.N.U. para Asuntos
Políticos, Marrack Goulding y el Moderador de las Naciones Unidas para las Negociacio-
nes de Paz, Jean Arnault, llegaron a Guatemala para reafirmar el apoyo de la Organización
al proceso de paz.
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La contribución de la URNG a las acciones previas a la concreción de la paz, consistió,
entre otras cosas, en informar a MINUGUA, el 2 de febrero, acerca de la ubicación de las
áreas minadas, para evitar daños  a la población civil. Dos días después, anunció el cese de
las operaciones ofensivas entre el 05 y el 10 de febrero, ante la visita del Papa Juan Pablo
II a Guatemala. El 20 de marzo, anunció la suspensión de las acciones militares, lo que
motivó al gobierno a adoptar la misma actitud. El 9 de abril, expuso la decisión de suspen-
der  el cobro del “impuesto de guerra”, y el 6 de mayo, suscribió con el gobierno el acuerdo
sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.

El 6 de agosto, el gobierno y la URNG asumieron el compromiso de finalizar las nego-
ciaciones de paz antes de que terminase el año.

Tres días después, se inició el desarme de los Comités Voluntarios de Autodefensa Civil
(CUDC), anteriormente denominados Patrullas de Autodefensa.

El 19 de setiembre, el gobierno y la URNG firmaron el acuerdo sobre el Fortalecimiento
del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

El 4 de diciembre, en la ciudad de Oslo, Noruega, el gobierno y la URNG firmaron el
Acuerdo definitivo sobre el Cese del Fuego. Tres días después, en Estocolmo, Suecia, se
firmó el acuerdo sobre las Reformas Constitucionales y el Régimen Electoral. La URNG
proporcionó a la O.N.U. información sobre efectivos, armas, municiones y demás elementos
del equipo militar.

El 12 de diciembre, se firmó el acuerdo sobre las bases para la incorporación de la
URNG a la vida política del país. En el mismo, se estipulaba que la etapa de incorporación

Desmovilización de la guerrilla, 15 de abril de 1997.
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inicial duraría 60 días, durante los cuales se pondrían en marcha diversas acciones: entre-
ga de documentación provisional, orientación vocacional y capacitación de trabajo, revi-
sión médica de los combatientes, apoyo jurídico y reunificación familiar. Además, se decidió
la creación de un grupo técnico de trabajo con la participación de expertos de las dos
partes, encargados de preparar propuestas para el cumplimiento y verificación de lo pacta-
do.

El 29 de diciembre fue firmado el denominado “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”.

Los acuerdos más significativos se referían al cese del fuego, al respeto de los derechos
humanos, al reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento arma-
do, al fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército en una sociedad democrática,
a las reformas constitucionales y el régimen electoral  y a los aspectos socioeconómicos y la
situación agraria.

El 20 de enero de 1997 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, por unanimidad,
la ampliación de MINUGUA para incorporar un contingente de Observadores Militares
que verificase el Acuerdo de Cese definitivo del Fuego.

HISTORIA RECIENTE
La ONU centró sus esfuerzos en Guatemala a partir de 1991. En esa fecha un repre-

sentante del mencionado órgano observó las conversaciones entre el Gobierno de Guate-
mala y la URNG para poner fin a un conflicto que había durado más de 30 años. En mayo
de 1993 se suspendieron las conversaciones, reanudándose en marzo de 1994. Firmándose
un Acuerdo en el cual se estipuló que la O.N.U. actuaría como moderador. El mismo mes, en
ciudad de México, las partes firmaron un Acuerdo sobre Derechos Humanos que disponía el
establecimiento de una Misión de la O.N.U. en Guatemala. Finalmente, en junio firmaron en
Oslo un Acuerdo para Verificar anteriores violaciones a los Derechos Humanos. En marzo
de 1995 se firmó otro Acuerdo complementario sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas.

La Misión de la O.N.U. de Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala
(MINUGUA) se inauguró oficialmente en la ciudad de Guatemala en noviembre de 1994,
quedando plenamente desplegada en todo el país en febrero de 1995.

La desmovilización de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), se
llevó a cabo en forma gradual, tal como se establecía en el Acuerdo. Desde el 15 de abril
hasta el 02  de mayo de 1997 se procedió a la desmovilización de una tercera parte de los ex
combatientes que estaban concentrados, oportunidad en que el Ejército Nacional participó
con un efectivo de 20 Jefes y Oficiales en calidad de Observadores Militares, constituyendo
el mayor aporte de Observadores del Ejército en una misión de la O.N.U. hasta el momento.
El 2 de mayo se celebró una ceremonia pública en el Centro de Verificación de Sacol (De-
partamento de Petén) con participación de las dos partes y de representantes de los gobier-
nos y las organizaciones que habían aportado contribuciones financieras al proceso de
desmovilización. Al salir del punto de concentración se entregó a cada ex combatiente un
certificado de desmovilización.

Se construyeron cuatro refugios en el ex punto de concentración de Tululché I (Depar-
tamento de Quiché) y otros en los Departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu y Alta
Verapaz a fin de dar alojamiento a los ex combatientes de la URNG que no podían regresar
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a su comunidad de origen. Los refugios proporcionan alojamiento y la infraestructura ne-
cesaria para llevar a cabo proyectos de formación profesional y de reintegro. En razón de
un atraso en la preparación de los refugios, algunos efectivos de la URNG tuvieron que
permanecer en un ex centro de verificación durante casi dos semanas.

En el año 2002, se cerró el Área Militar de MINUGUA, por lo que actualmente no
existen Observadores Militares desplegados en aquel país.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
En toda Guatemala hay un mismo tipo de clima, aunque las temperaturas varían con la

altitud. Entre los 915 y 2.440 metros, donde se concentra la mayoría de la población, los
días son cálidos y las noches frías; la temperatura anual tiene un promedio  de 20º C. El
clima de las regiones costeras bajas es de características más tropicales, con una tempera-
tura cuyo promedio anual es de 28,3º C. La estación de lluvias se presenta entre mayo y
octubre, con una estación seca entre noviembre y abril. Las precipitaciones anuales de la
zona norte oscilan entre 1.525 y 2.540 milímetros; la ciudad de Guatemala, en las montañas
del sur, recibe cerca de 1.320 milímetros al año.

El suelo, muy fértil, es el recurso más importante de Guatemala, que es básicamente un
país agrícola. Los minerales con que cuenta son petróleo, níquel, plomo, cinc y cromita; se
han descubierto depósitos de uranio y mercurio. Los extensos bosques proporcionan made-
ra y otros productos para el consumo local así como para la exportación.

Guatemala tiene una población (según estimaciones para 1993) de 10.021.000 habi-
tantes, con una densidad de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque la mayoría de la
población se concentra en la región montañosa central. La población urbana es el 41% del
total. La población del país se incrementó a un ritmo superior al 2% anual a principios de la
década de 1990.
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Vista de las ruinas de Tical, templo Maya en Guatemala, patrimonio de la humanidad.

Último arriado de la
bandera de guerra de la
Unión Revolucionaria

Nacional Guatemalteca
en Finca-Sacol el 2 de

mayo de 1997.

A partir de la II Guerra Mundial, el gobierno de Guatemala ha motivado la expansión
de la minería y de la industria con el fin de romper la excesiva dependencia respecto a la
producción de café y plátanos. En la década de 1970, un Plan Quinquenal de desarrollo se
dirigió al incremento de las exportaciones, la mayor eficiencia en el cobro de impuestos, y la
utilización de créditos extranjeros para incrementar la tasa anual de crecimiento económi-
co;  en 1985 se impusieron medidas de austeridad dirigidas a contener las importaciones e
incrementar la renta pública.



208

MAPA DE SITUACIÓN DE
HONDURAS Y NICARAGUA
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“MARMIN”

Comisión de Investigación de Naciones
Unidas en los incidentes fronterizos entre

Honduras y Nicaragua

“MIDERMIN”
Misión de Remoción de Campos Minados

en Nicaragua

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1988

Misión de Observación del cumplimiento
de los

compromisos asumidos
entre Honduras y Nicaragua.

1993 - 1994
Misión de asistencia para la remoción

de campos minados en Nicaragua.

FINALIZACIÓN:
1993 - 1994
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ANTECEDENTES
El conflicto fronterizo se desarrolla entre Honduras y Nicaragua, donde este último

invadió territorio hondureño en el marco de la llamada Operación “Danto 88” persiguien-
do partidarios de la “contra nicaragüense”.

El 18 de marzo de 1988, el Secretario General de la O.N.U. informó a los miembros del
Comité de Seguridad que, el Encargado de Negocios de Nicaragua le hizo llegar una pro-
posición de su gobierno para que una Misión Técnica fuera enviada a Nicaragua, en el
menor plazo posible, para investigar in-situ los recientes incidentes en la zona de Bocay en
la frontera entre Nicaragua y Honduras. Dado que el gobierno de Nicaragua habría envia-
do una petición similar a la Organización de Estados Americanos, el Secretario General lo
consultaría sobre la posibilidad de enviar una Misión Conjunta.

En la misma fecha, los países miembros del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo
emitieron un comunicado sobre la situación en Centro América, en el cual entre otros con-
ceptos, solicitan al Secretario General el envío inmediato de una misión observadora a la
zona.

En cartas fechadas el 21 de marzo de 1988 dirigidas respectivamente al Representante
Permanente de Honduras y al Encargado de Negocios de Nicaragua, el Secretario General
informó que estaba enviando una Misión a Nicaragua para visitar el área donde se habían
producido incidentes, y que había pedido la cooperación de los gobiernos de ambos países
para asegurar de que no se
realizaría ningún tipo de ac-
ciones que pudieran hacer
temer por la seguridad de
los miembros de la misión o
interferir con la libre reali-
zación de sus actividades. En
carta al Representante Per-
manente de Honduras, el
Secretario General recono-
ce la posición tomada por
ese gobierno, quien conside-
ra innecesaria tal misión téc-
nica sin embargo, teniendo
en cuenta que el gobierno de
Honduras no se opuso for-
malmente al envío de la mi-
sión, el Secretario General
reiteró su disposición de en-
viarla con similar Mandato.
En nota de la misma fecha,
el Representante Permanen-
te de Honduras reiteró la
posición de su gobierno de que la misión era innecesaria y especificó que sus declaracio-
nes oficiales quisieron expresar la oposición de su gobierno al nombramiento y envío de
esta Misión. Por otra parte, aseguró al Secretario General que no se realizarían acciones

Dispositivo de las Fuerzas Sandinistas.
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La entrega de la Condecoración otorgada por la ONU, reviste gran relevancia
en el cumplimiento de toda Misión.

militares en el área durante el período en que la Misión estuviera allí, siempre que ninguna
fuerza nicaragüense estuviese en territorio hondureño.

El 22 de marzo de 1988 el Encargado de Negocios de Nicaragua, comunicó al Secreta-
rio General que su gobierno haría todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguri-
dad de los miembros de la Misión y la libre realización de sus tareas.

En las reuniones del Comité de Seguridad realizadas respectivamente el 18 y el 22 de
marzo los representantes de Argelia, Brasil y Colombia expresaron el apoyo de sus gobier-
nos a la Misión, el representante de los Estados Unidos de América dio a conocer sus dudas
acerca de los logros que podría alcanzar , y el representante de Honduras expresó la posi-
ción de su gobierno de que era innecesaria.

El Secretario General de la O.N.U. solicitó a la misión que visitara el área cercana a la
frontera donde hubieron los incidentes, para investigarlos y para consultar al Gobierno de
Nicaragua sobre éstos.

Por supuesto el alcance era limitado, ya que solamente podía visitar una de las partes
implicadas y solamente tendría información de las autoridades militares y gubernamentales
nicaragüenses; estas autoridades proporcionaron el transporte y facilitaron el acceso al
área.
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DESARROLLO  DE  LA  MISIÓN
El día 23 de marzo y luego de haber tomado conocimiento de cual era la tarea a reali-

zar, los integrantes de la Misión volaron a Managua, previa escala en Honduras, Guatema-
la y San José de Costa Rica.

La delegación arribó al Aeropuerto Sandino -Nicaragua- a las 1715, siendo recibida
por importantes autoridades y un numeroso grupo de prensa, tanto local como extranjera.

El día 24 de marzo los miembros de la Misión, acompañados por autoridades nicara-
güenses, emprendieron vuelo (en un AN26 de la Fuerza Aérea Sandinista) hacia la ciudad
de Puerto Cabezas.

A las 0935 salieron con destino a la localidad de Bonanza, un pueblo a 100 kms. de la
frontera con Honduras. En dicha localidad, el Comandante Javier Carrión y el Comandan-
te Javier Pichardo (Jefe de la Fuerza Aérea Sandinista y Defensa Antiaérea) hicieron una
exposición extensa y detallada sobre los sucesos que tuvieron lugar en la zona comprendida
entre San Andrés de Bocay y Mukuwas a lo largo del río Coco, entre Honduras y Nicara-
gua, en la campaña conocida como Operación “Danto 88” y que fuera dirigida por el
propio Comandante Carrión desde el 03 al 20 de marzo. Posteriormente la Misión voló en el
mismo helicóptero a la región de Amaka en donde se sumó a la comitiva el Mayor Santiago
Fajardo, Jefe de las Unidades Militares desplegadas en el área, y de allí se trasladó a San
Andrés de Bocay. Durante la permanencia en el lugar los Observadores Militares recorren
la margen Sur del Río Coco, a los efectos de encontrar indicios que permitieran aseverar la
información recibida en cuanto a volumen de tropas empeñadas, actividad, armas emplea-
das, etc..

Al día siguiente se realizó una breve visita al Hospital de Bonanza, -Lidubina Chavarría
Martínez- para luego partir  con destino a Puerto Cabezas con el propósito de recorrer un
sector comprendido entre las localidades de Raiti y Amaka, pudiéndose observar posiciones
y helipuertos de los dos bandos. Luego la misma nave se dirigió hacia Managua.

Luego la Misión visitó el Hospital Militar Dávila Bolaño, en el mismo fueron entrevista-
dos soldados heridos durante la Operación “Danto 88”. De dichas entrevistas se pudo
extraer que hasta el día 26 habían ingresado un total de 121 heridos, 44 habían sido dados
de alta, quedando internados 77. De éstos, 24 sufrieron amputaciones de algún miembro,
causadas principalmente por explosión de minas.

El mismo día fue recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores, padre Miguel
D´Escoto Brockmann, en la sede de la Cancillería, quien dio su punto de vista sobre la
situación general en Centro América y particularmente sobre los hechos que dieron origen
a la Misión. Una hora y media más tarde mantuvieron una reunión en la misma sede con el
Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra y con el Ministro de Defensa Comandante
Humberto Ortega Saavedra, durante la cual se trataron diversos temas. Se dejó constancia
de un firme interés del Gobierno Sandinista en el establecimiento de una futura Misión de
Observadores Militares de la O.N.U. a lo largo de la frontera con Honduras. El domingo 27
la Misión partió del Aeropuerto Sandino con destino a Nueva York, habiendo estado en el
área en conflicto desde el 23 al 27 de marzo de 1988.
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EL DESMINADO EN NICARAGUA

Con fecha 19 de setiembre de 1991, el Gobierno de Nicaragua, solicitó a la O.E.A. la
colaboración técnica y financiera para efectuar un plan destinado al levantamiento de un
considerable número de campos minados ubicados en la frontera norte, sur y en el centro de
su territorio.

El desminado constituyó un trabajo paralelo a las acciones realizadas por ese Orga-
nismo en la desmovilización, desarme y reubicación de excombatientes.

La petición del Gobierno de Nicaragua realizada a la O.E.A. fue canalizada a la Junta
Interamericana de Defensa (J.I.D.).

El 30 de setiembre del mismo año la J.I.D. aprobó su participación formal y creó una
Comisión Especial para que previamente a un análisis detallado, el 6 de abril de 1992 diera
a luz el llamado “Plan de Ejecución de las Operaciones de Remoción de Minas en Nicara-
gua”, fruto de estudios y reconocimientos en el territorio.

Esa Comisión estuvo comandada por el Director del Estado Mayor General de Brigada
(Ejército de Brasil) Piero L. Robbato y cuatro Oficiales de E.M. quienes se trasladaron a
Nicaragua para visitar las áreas minadas y evaluar las necesidades.

El Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) les hace entrega del Plan de Desminado del
Territorio Nacional (1 Etapa) determinando lo siguiente:

A. FASES OPERATIVAS

ETAPAS UBICACIÓN CANT. OBETIVOS CANT. MINAS

I. ETAPA INTERIOR 318 55049

II ETAPA FRONT. NORTE 425 55957

III ETAPA FRONT. SUR 98 4845

TOTAL FRONT. SUR 841 115851

B. LOCALIZACIÓN DE MINAS

EXACTAMENTE ...................................................................................................  50 %

APROXIMADAMENTE........................................................................................  30 %

SUPUESTAS .........................................................................................................  20 %

El objetivo del Plan era impartir las instrucciones que posibilitaran la remoción de
minas colocadas en territorio nicaragüense, exclusivamente por el Ejército Popular Sandinista
(E.P.S.).

El objetivo del la Misión era efectuar la planificación de las actividades que posibilita-
ran la ejecución de las operaciones de desminado del territorio, realizando trabajos que
realmente tuvieran significado para el pueblo nicaragüense o sea limpieza de áreas exten-
sas y de objetivos en el interior del país, a fin de permitir efectivamente una mayor seguri-
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dad en la vida diaria y mayor aprovechamiento de las áreas del país para las actividades
económicas, ya sea de mercado o de subsistencia para las poblaciones locales.

Por su parte la J.I.D. solicita a los países miembros, Oficiales de sus Fuerzas Armadas
para llenar las 15 vacantes, también se solicita que nominen cuatro Sub-Oficiales para la
ejecución de labores Administrativas y de Apoyo a la Instrucción. Estos Oficiales deberían
reunir determinados requisitos en jerarquía, experiencia o cursos, Arma a la cual pertene-
cían (Ingenieros), comprensión de idioma inglés y español, capacidad física, etc..

Participaron de la misión:

Argentina ...................................   (3 SS.OO. y 1 S/O)
Brasil ..........................................   (3 SS.OO. y 1 S/O)
Chile ...........................................   (2 SS.OO.)
Colombia....................................   (1 SS.OO.)
Guatemala .................................   (1 SS.OO. y 1 S/O)
Honduras ...................................   (1 SS.OO.)
Perú ............................................   (1 Jefe y 1 S/O)
Uruguay .....................................   (3 SS.OO.)

Por la República Oriental del Uruguay concurrieron los Capitanes Luis Gómez, Fer-
nando Poladura y Rody J. Macías.

Con fecha 28 de setiembre de 1992 se emite la Directiva para dar inicio al Plan de
Desminado de Nicaragua, la que considera la realización de las siguientes actividades:

- levantamiento de minas y artefactos explosivos en objetivos considerados, supervi-
sión y control.

El Plan preveía dos años para la ejecución del trabajo (remoción de 115 mil minas
aproximadamente).

El 12 de abril, el grupo de instructores-supervisores, arribó al Aeropuerto Internacio-
nal A.C. Sandino de la Ciudad de Managua – Nicaragua.

Al siguiente día se comenzó a preparar todos los elementos necesarios, ayudas de ins-
trucción, etc., con el fin de iniciar el Curso de Preparación y Entrenamiento a los pelotones
del E.P.S. lo que se cumplió a partir del 26 de abril, realizándose una ceremonia que daba
inicio al Programa de Desminado.

El Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) creó una Unidad Especial de Desminado, cons-
tituida por un Grupo de Dirección y Mando de 10 Oficiales y 150 Soldados, divididos en 5
pelotones de Zapadores de 23 hombres cada uno, apoyados por una Escuadra de Servicios
y una Escuadra Médica de 1 hombre.

Los Pelotones de Desminado iniciaron una secuencia de instrucción de cuatro semanas
de duración teniendo una quinta semana para alistamiento de medios y posterior desplaza-
miento a sus lugares de trabajo.

Cada vez que uno de los pelotones finalizaba su etapa de instrucción, recibía a manera
de guía y como forma de asegurar los criterios que regirían su actividad, cuatro tablas de
chequeo, en las cuales se reflejaban los procedimientos paso por paso de las técnicas a
emplear.
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Estas tablas, a medida que se fue adquiriendo experiencia, fueron modificadas acorde
a situaciones particulares de terreno, roles de los integrantes del pelotón, comportamiento
del equipo, etc..

En coordinación con el E.P.S. se realizaron semanas de reinstrucción, revisión de equi-
po, recomposición de pelotones y actualización de técnicas y procedimientos.

Aunque la mayoría de los soldados ya poseía experiencia (integraban la Unidad de
Desminado, muchos ex Oficiales del E.P.S. retirados, contratados para esta tarea como
zapadores), los cinco pelotones fueron instruidos, tomando en cuenta su bajo nivel inicial
de conocimientos y acorde a las técnicas impartidas en Fort Benning.

Las principales dificultades que se presentaron, que hicieron variar el método original,
fueron la abundante vegetación, la topografía montañosa y las condiciones meteorológicas
(frecuentes lluvias y altas temperaturas).

También la característica de los campos minados ya que éstos fueron sembrados con
registros poco fidedignos o sin registrar; tenían una antigüedad no menor a 10 años, lo que
motivaba su modificación en ubicación por arrastre de lluvias, cambios en el terreno por
desmoronamiento, posición original de las minas, profundidad, etc..

En más de una oportunidad se encontró vegetación (pequeños arbustos) con sus raíces
sobre las minas, aumentando todo lo anterior la sensibilidad de los artefactos explosivos.

Los pelotones fueron instalados en cinco áreas de trabajo acorde a las prioridades de
objetivos indicados por el E.P.S. para la I Etapa de su Plan, de tal forma que el 1er. Pelotón
comenzó desminando una línea de torres de Alta Tensión en la zona de Estela, el 2do. una
línea de torres de Alta Tensión en la zona de la Planta Hidroeléctrica Centro América en la
zona de Jinotega, el 3er. Pelotón en el Valle de Sebaco, el 4to. en la zona de Juigalpa y el
5to. Pelotón en el perímetro minado de la Planta Hidroeléctrica Centro América en Jinotega.

RELACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS
N° OBJETIVOS TIPO CANTIDAD MINAS

1 TORRES A/T 294 13300

PLANTAS ENERGÉTICAS 4 5707

ASENTAMIENTOS POBLADOS 6 12476

PUENTES 3 1206

CAMPOS DE ANTENAS 2 2151

ALMACENES 1 2957

TOTAL 310 37.797

Es con fecha 9 de junio de 1993 que el trabajo de instrucción es reflejado en el terre-
no. Ese día en Managua se llevaba a cabo la Asamblea General de la O.E.A. y el primer
Pelotón de la Unidad Especial de Desminado, en la zona general de Estela, realiza la remo-
ción de las primeras minas.

Con fecha 21 de junio se traslada el segundo pelotón a su zona de trabajo; el tercero,
el cuarto y el quinto lo hacen el 16 de agosto luego de solucionar problemas de índole
administrativo.
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SITUACIÓN DE LOS CAMPOS MINADOS
La situación de los campos minados en Nicaragua estaba determinado por el minado

realizado por el Ejército Popular Sandinista, en varias zonas, tanto en las fronteras Norte y
Sur como en el interior del país.

En 1982 comenzó el minado de la Frontera Norte (con Honduras), en las riberas del
río Coco; efectuándose registros casi ordenados razón por lo cual era relativamente fácil su
levantamiento; entre 1983 y 1985 se minó la Frontera Sur (con Costa Rica).

El minado realizado por el E.P.S. no fue llevado a cabo combinando fajas irregulares y
regulares sino que el trabajo de sembrado fue totalmente irregular como medida para difi-
cultar al adversario su remoción, buscando mayor efectividad al adoptar esta actitud de-
fensiva y de disuasión. Tampoco fue efectuado el
minado obedeciendo a normas o reglamentos cla-
ros y específicos, sino de manera libre, a criterio
de los encargados del mismo, por consiguiente eran
realmente pocos los planos o registros exactos que
existían, siendo gran parte de los datos, productos
de la recopilación suministrada por quienes sem-
braron o vieron sembrar las minas.

Cuando esta labor se inició, el E.P.S. comen-
zó a regirse por normas y técnicas de doctrinas
soviéticas y cubanas constituyendo, acorde al de-
sarrollo de la guerra, a la extensión e irregulari-
dad del terreno, un elemento defensivo dirigido a
cerrar las fronteras para evitar la penetración ad-
versaria (llámese “Contra Revolución o Resisten-
cia”) en los sectores de difícil cobertura; y tam-
bién la protección de objetivos en el interior del
país con el fin de evitar acciones de sabotaje.

Además de lo antes mencionado, la “Resistencia o Contra”, procedió a desminar algu-
nos de esos sectores, con el objeto de emplearlas para su propia protección, éstas fueron

Detección de artefactos.

Detonación de
mina anti-per-
sonal.
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colocadas de manera aún más irregular con me-
nos técnica.

Estos campos no se encontraban demarca-
dos convencionalmente y en algunas oportunida-
des se identificaban por cercas de alambres de
púas colocadas para protegerlos.

En el interior del país mayormente los objeti-
vos fueron los alrededores de asentamientos lla-
mados “Cooperativas de Campesinos”, puentes, to-
rres de alta tensión, sub-estaciones eléctricas, al-
macenes, objetivos y proyectos económicos, bases
de E.P.S. y estaciones repetidoras.

Un vez finalizada la guerra el Ejército Po-
pular Sandinista (E.P.S.) elaboró su propio Plan
de Desminado, empleando varios métodos, per-
sonal no experimentado y equipo poco confiable
lo que provocó un alto índice de muertos y heri-
dos en sus tropas. Además en muchos de los Cam-
pos no se garantizó la total ausencia de minas, lo
que motivó una gran cantidad de accidentes en la
población civil, muchos de ellos fatales.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
La Misión de desminado del territorio de Nicaragua constituía un trabajo de alto ries-

go debido a diversos factores como ser:

- La siembra de minas en zonas de extensa vegetación y topografía muy accidentada, lo
que provocó a través del tiempo, una alteración en la ubicación y posición original.

- Ausencia de registros confiables.

- Excesivo tiempo de permanencia de las minas en el terreno produciéndose deterioro y
alteraciones en los sistemas de funcionamientos de las mismas.

- Existencia de minas A/P saltarinas de fragmentación o con dispositivos antimanipuleo.

- Presencia de grupos guerrilleros de diferentes tendencias y bandas armadas en las
zonas de trabajo.

Las altas temperaturas afectaban la concentración y el rendimiento de los operadores
que debían usar equipos pesados y calurosos, las frecuentes lluvias tornaban el terreno
resbaladizo, impedían los efectos de los desfoliantes (tarea previa al inicio en zonas de
espesa vegetación), las áreas montañosas afectaban los desplazamientos, incrementando el
riesgo de accidentes por caídas, además dificultaban el acceso a las áreas minadas ya que
los vehículos con el equipo normalmente no llegaban.

De todas maneras y pese a los inconvenientes encontrados, la Misión fue considerada
un éxito.

Las actividades finalizaron el 11 de diciembre de 1993 concluyendo el 13 del mismo
mes.

Marcación de áreas.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
MOZAMBIQUE
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“ONUMOZ”

Misión de Observación de
Naciones Unidas en Mozambique

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1993

Operación para el Mantenimiento
de la Paz.

FINALIZACIÓN:
1994
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ESCUDO HERÁLDICO BATALLÓN URUGUAY II
Este Escudo pretende ser símbolo de admiración y de respeto entre Soldados, motivo de gloria y de sano orgullo.

La riqueza del espíritu que encarna este Escudo vale más que cualquier bien material.
El Escudo del Batallón Uruguay II, inscribe a la Unidad en la Gloriosa y noble lísta de Armerías.

Pero nobleza obliga «...ni un escudo de Armas ni un título heredado son patente de corso».

Al igual que la medalla que otorga Naciones Unidas a nuestros hombres por su sacrificio
y valor por la causa de la Libertad de los pueblos es sólo un escalón más en el largo camino hacia la Paz.

DESCRIPCIÓN DISTINTIVO
Escudo tronchado del ángulo siniestro superior al diestro inferior, por el Pabellón Nacional (cuyo nombre distingue a
nuestro Batallón) terciado en banda; separando los campos por los dos listones plata y sable que representan de las

virtudes, la pureza, el secreto y el silencio que hay que guardar en toda empresa, templanza y prudencia.
En el Jefe (línea alta) en fondo de sinope (verde), que representa la esperanza de llevar la paz a MOZAMBIQUE, el

símbolo de Naciones Unidas, los cinco continentes reseñando a la comunidad internacional.
Debajo, en campo de oro, el más noble de los metales, que simboliza de los animales, el León, de las virtudes, la

justicia y el valor ante el peligro; el símbolo del Ejército Nacional el cual certifica a sangre y fuego el 18 de Mayo de
1811 en los campos de «Las Piedras» el origen de nuestro Ejército.

TIMBRES
Figuras de menor valor que van por fuera del Escudo.

En la parte superior el casco o celadas (Arma defensiva usada por los guerreros para proteger su cabeza) sobre éste
una corona (vincha) de plumas, símbolo del mando de los caciques Charrúas y representa el ánimo guerrero, de

éstos, nuestras raíces, el valor del Ejército, igual símbolo que los Soldados del Imperio Romano
al regresar de sus campañas y que «ajustaban la Paz».

Alrededor de la base del casco (cuello del guerrero) la «Condecoración
al Mérito Militar» con que fue distinguido el Pabellón de Guerra del Batallón.

DIVISA
Grito de guerra en campo de oro: «Sabremos Cumplir; máxima de nuestro Himno Nacional.

LAMBERQUINES
Rodean el diseño.
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ANTECEDENTES
Después de la caída del presidente de Portugal, Olivera Salazar en 1974, Mozambique,

ex colonia portuguesa, se convirtió en un estado independiente el 25 de junio de 1975.
Zamora Machel, jefe del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), asumió como
presidente. El FRELIMO que había encabezado la guerra por la independencia desde 1962,
en 1964 se volcó al marxismo definiendo su ideología marxista-leninista en 1977 y forman-
do el Partido de los Trabajadores. Todos los gobiernos marxistas de la región lo sustenta-
ron. El principal problema interno que debió enfrentar el gobierno, fue la guerrilla empren-
dida por la RENAMO (Resistencia Nacional Mozambiqueña), una rama disidente del
FRELIMO. Esta agrupación, sin una base étnica homogénea, presentó características filo-
occidentales y antimarxistas de oposición al régimen del FRELIMO, a la sazón en el poder.

Mientras que el FRELIMO era apoyado por Tanzania y Zimbawe,la  RENAMO tenía el
apoyo de Sudáfrica.

A pesar de que se llegó a un acuerdo con Sudáfrica en febrero de 1984, las tensiones
continuaban, con acusaciones mutuas. Sudáfrica acusaba al FRELIMO de ayudar al Con-
greso Nacional Africano. A su vez, el FRELIMO acusaba a Sudáfrica de proveer de arma-
mento al RENAMO.

Para agosto de 1988, a pesar de las importantes ofensivas del Gobierno, las fuerzas de
la RENAMO se encontraban activas en los diez distritos provinciales de Mozambique; ocu-
paron Marremou, cerca del puerto de Beira, y la capital fue seriamente amenazada. El
FRELIMO se vio diezmado por luchas internas. El principal conflicto se produjo entre quie-
nes proponían una solución negociada al conflicto armado y quienes se oponían a estas
tratativas.

En 1989 el gobierno del FRELIMO anuncia abandonar la ideología marxista-leninista
y establece las bases para una nueva Constitución como una iniciativa de paz, publicando
un conjunto de doce principios, que exigían el cese de los actos de terrorismo, garantizaban
el derecho de participación política de todos los individuos que renunciasen a la violencia,
se reconocía el principio de que nadie debía imponer su voluntad a otro por la fuerza, y
exigía que en todas partes se reconociera la legitimidad del Estado y la Constitución.

La RENAMO rechazó la propuesta, exigiendo su reconocimiento como entidad política
y la introducción de elecciones pluripartidarias. No obstante, existieron contactos directos
entre las partes durante todo el año.

En enero de 1990, se anunció la separación del Estado y del FRELIMO, abandonán-
dose el apelativo de “popular” en el nombre oficial del país.

Los esfuerzos para terminar con la guerra civil (que llevaba ya varios años) fueron
infructuosos, porque la guerrilla insistió en violar los sucesivos acuerdos de cese del fuego
formulados entre las partes.

Desde julio de 1990, el gobierno italiano y la Iglesia Católica sirvieron de mediadores
en los distintos intentos para lograr la paz en Mozambique. Hasta agosto de 1991, se ha-
bían realizado siete reuniones entre la RENAMO y el gobierno de Mozambique, representa-
do por el FRELIMO.

En uno de estos encuentros, llevado a cabo el 21 de enero de 1990, se discutió el tema
de los 10.000 soldados de Zimbabwe estacionados en Mozambique, para proteger dos es-
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tratégicos corredores o entradas que cruzan el territorio mozambiqueño y unen a Zimbabwe
y otros países del África meridional con el Océano Indico. Al intensificarse la guerra civil,
Malawi y Zimbabwe (con la autorización del gobierno), destacaron tropas en estos corredo-
res, con el fin de mantenerlos expeditos.

El 4 de octubre de 1992, después de 14 años de una devastadora guerra civil, el Señor
Joaquín Alberto Chissano, Presidente de la República de Mozambique, y el Señor Alfonso
Dhlakama, Presidente de la Resistencia Nacional Mozambicana (RENAMO), firmaron en
San Egido (Roma), lo que se denominó Acuerdo General de Paz en el que se establecían los
principios y las modalidades para la consecución de la paz en Mozambique.

En el Acuerdo propiamente dicho y sus siete protocolos, preveía que después del cese
de hostilidades, se produciría rápidamente la separación de las fuerzas de las partes con-
tendientes que a su vez se concentrarían en zonas a determinar.

Inmediatamente después proseguiría con la desmovilización de las tropas.

Se pidió a la O.N.U. que asumieran un papel importante en la supervisión de la aplica-
ción del Acuerdo y que se encargaran de ciertas funciones concretas en relación con la
Cesación del Fuego, las elecciones y la asistencia humanitaria.

La RENAMO se comprometía a detener la lucha armada desde el Cese del Fuego, y a
conducir su política de conformidad con las leyes y en el marco de las instituciones del país.

Ambas partes convinieron la formación de una Comisión para Supervisión y Control
(CSC) para el cumplimiento del Acuerdo de Paz y las primeras elecciones democráticas del
país. Dicha Comisión estaría integrada por representantes del gobierno, la RENAMO, la
O.N.U. y otras organizaciones o gobiernos, dependiendo del acuerdo entre las partes.

El Cese del Fuego entraría en vigor, a más tardar, el 15 de octubre de 1992 y la
desmovilización debía terminar seis meses más tarde. Paralelamente, se formarían nuevos
partidos políticos y se realizarían los preparativos para las elecciones que debían celebrar-
se como última fecha, el 15 de octubre de 1993.

El 13 de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución Nº 782, en la
cual acogió con beneplácito la firma del Acuerdo General de Paz entre el Gobierno de
Mozambique y la RENAMO.

Como Representante Especial fue designado Aldo Aiello, funcionario italiano que se
trasladó  a Mozambique, a fin de ayudar a las partes a establecer un mecanismo conjunto y
a dar toques finales a las modalidades y condiciones de los asuntos militares, como así
también llevar adelante las demás medidas que debían adoptar. El 15 de octubre de 1992,
día en que entraba en vigor el Acuerdo de Paz, llegaron a Mozambique los Observadores
Militares.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
El 16 de diciembre de 1992, por Resolución Nº 797, el Consejo de Seguridad decidió

establecer la Misión de ONUMOZ. Surgió como consecuencia de un informe presentado
por el Secretario General, quien calificó la tarea en Mozambique de “extensa y difícil”
debido a la complejidad de la operación, la dimensión del país, la devastación de su infra-
estructura, el quebrantamiento de la economía y la limitada capacidad del gobierno para
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hacer frente a las nuevas tareas derivadas del Acuerdo de Paz. El Consejo de Seguridad
exhortó al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO, a que cooperaran plenamente con la
O.N.U. y respetasen escrupulosamente el cese del fuego, y todas las obligaciones contraí-
das en el Acuerdo.

De conformidad con el Acuerdo General de Paz, el mandato de ONUMOZ abarca
cuatro elementos importantes: político, militar, electoral y humanitario.

LA ORGANIZACIÓN MILITAR

 La Organización Militar estaba directamente subordinada al Señor Aldo Aiello, Repre-
sentante Especial del Secretario General. El General de División brasileño Lelio Gonçalvez
da Silva, asumió el Comando de la Fuerza, y como 2do. Comandante, lo hizo un General de
Brigada de Bangladesh.

Estaban distribuidas de la siguiente manera:

Región Norte: un Batallón de Bangladesh.

Región Centro: un Batallón de Italia.

Región Sur: un Batallón de Uruguay y otro de Zambia.

Los Observadores Militares debían inspeccionar y controlar la implementación del Acuer-
do de Paz. Sus tareas principales consistían en ejecutar reconocimientos, supervisar la
organización de acantonamientos, efectuar investigaciones, supervisar la desmovilización
parcial del Ejército gubernamental y el control de las elecciones.

Los países que contribuyeron con Observadores Militares fueron: Argentina, Bangladesh,
Botswana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, China, República Checa, Egipto, España, Guinea
Bissau, Hungría, India, Malasia, Suecia y Uruguay.

ACTIVIDADES
La ONUMOZ  realizó amplias actividades operacionales en todo Mozambique. Se de-

sempeñaron funciones de seguridad en los corredores establecidos y las carreteras princi-
pales mediante patrullas ordinarias por aire y tierra y la escolta de vehículos y trenes por
fuerzas de la O.N.U.. Además, se protegen las estaciones de bombeo de petróleo, los aero-
puertos, los depósitos de la O.N.U. y el Cuartel General de la ONUMOZ; también se contri-
buyó a la ejecución de actividades humanitarias en el país mediante la prestación de asis-
tencia médica y de orden técnico.

CONTINGENTE  URUGUAYO
ORGANIZACIÓN

• Personal integrando el Estado Mayor de las Fuerzas, y el Estado Mayor de la Región
Sur.

• Personal Superior como Observadores Militares en las 3 Regiones (Norte, Centro y
Sur).

• 1 Batallón de Infantería de aproximadamente 800 hombres.
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Monolito en homenaje a los
caídos durante el cumpli-
miento de la Misión
(Inhambane).
Cbo. 1ª Eduardo LOBELCHO
MARTÍNEZ.
Cbo. 1ª Víctor VELÁZQUEZ
ECHEGOYEN.
Sdo. 1ª José SAPÍA RUIZ
DÍAZ (F.A.U.).
Sdo. 1ª Nelson PEREIRA
LEZCANO.

• 1 Sección Logística de Región Sur con 22 hombres desde marzo a diciembre de 1994.

• Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Región Sur desde febrero de 1994 hasta
enero de 1995.

Total de efectivos entre febrero de 1993 y enero de 1995: 2.518 hombres.

Población local en Maputo.
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Asimismo, Uruguay envió 15 Oficiales de Policía que integraron el Contingente de
Policía Civil, y 5 Observadores Electorales en el período eleccionario.

En esta Misión perdieron la vida 4 hombres, 3 del Ejército Nacional y 1 de la Fuerza
Aérea Uruguaya.

CONTROL DE LAS ELECCIONES

La RENAMO exigió, para este proceso, el repliegue parcial de los Observadores y la
instalación de una vigilancia policial de la ONU, debido a que no confiaba en los elementos
de control gubernamentales para el desarrollo de los comicios.

Durante la segunda mitad del año 1993 y primera del 1994, se llevaron a cabo las
elecciones, en las cuales ganó el FRELIMO.

No se registraron inconvenientes durante el desarrollo de dicho acto, ni tampoco pos-
teriormente.

El País estaba encaminándose hacia una organización política democrática, dejando
un pasado de luchas armadas por la toma del poder.

FIN DE LA MISIÓN
Los procesos de desmovilización y de educación democrática estaban completamente

realizados para cuando terminaron las actividades, de manera que las elecciones se realiza-
ron en el tiempo estipulado.

A fines de 1994, la O.N.U. comenzó a retirar sus fuerzas de Mozambique. Quedaron
allí, solamente, algunas fuerzas de paz, para la preservación de la ley y el orden.

Desminado de un pozo de agua en Mozambique.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
RWANDA
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“UNAMIR”

Misión de Verificación de
Naciones Unidas en Rwanda

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1993

Control de frontera y Observación
de la situación Militar.

FINALIZACIÓN:
1996
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ANTECEDENTES
Los primeros habitantes del Rwanda fueron los pigmeos Twa que, ocupados en la reco-

lección de frutos y de la caza, viven aún en pequeños caseríos, en la vasta selva tropical que
cubre todavía gran parte del territorio. Posteriormente, apareció la etnia hutu, un pueblo de
agricultores bantúes, que comenzó a deforestar para plantar vegetales en los que basa su
dieta. Los hutu dominaban desde antiguo la metalurgia, y fabricaban lanzas e instrumentos
de labranza en forjas primitivas pero eficaces. La población de los hutu en el territorio de
Rwanda, se remonta al pasado milenio.

Finalmente, llegaron los tutsi, pueblo originario del bajo Nilo, esencialmente constitui-
do por guerreros y pastores. Ellos extendieron su organización política y social a la mayoría
hutu, y le transfirieron la cultura ganadera e impusieron sutil, progresiva y eficazmente su
sistema, sobre todo el territorio.

Esta organización de tipo feudal se basaba en la división interétnica del trabajo, con
un Rey tutsi, con sus cortesanos guerreros, de la misma etnia, y el pueblo tutsi, los agricul-
tores hutu y los alfareros y cazadores twa. Existía una armonía basada en una cierta movi-
lidad social y la división de la sociedad en clanes interétnicos.

Este complejo equilibrio, forjado en los últimos 500 años, (tiempo que se considera
desde que arribaron los tutsis) llegaría a un dramático final, al comenzar la influencia del
colonialismo europeo.

Comenzó entonces el conflicto interétnico entre tutsis y hutus.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
ESTABLECIMIENTO DE UNOMUR

El 22 de junio de 1993, el Consejo de Seguridad autorizó, por Resolución Nº 846, el
establecimiento de la Misión de Observación Uganda–Rwanda (UNOMUR), la cual debía
controlar la frontera y observar la situación militar. Asimismo, el Consejo de Seguridad
aprobó la decisión del Secretario General de contribuir al esfuerzo de paz de la OAU (Or-
ganización de Unión Africana) a través del Grupo Neutral del Observadores Militares (GNOM)
en Rwanda.

Las conversaciones de paz de Arusha concluyeron exitosamente el 4 de agosto de 1993,
con la firma de un detallado Acuerdo de Paz que incluyó elecciones democráticas, el esta-
blecimiento de un gobierno de transición hasta las elecciones, la repatriación de los refu-
giados y la integración de las fuerzas armadas de ambas facciones; las dos partes llamaron
a una fuerza neutral internacional para ayudar a la implementación del acuerdo, para lo
cual se recurrió a la O.N.U.. Ambas partes pedían que esta fuerza internacional controlará
la desmovilización del nuevo Ejército Nacional y la Gendarmería Nacional.

ESTABLECIMIENTO DE UNAMIR I

Para cumplir con el pedido de Rwanda, el 5 de octubre de 1993, el Consejo de Seguri-
dad estableció la misión llamada UNAMIR I. El despliegue efectivo comenzó el 22 de octu-
bre de 1993, con la llegada del Comandante de la Fuerza a Kigali, General Romero A.
Dallaire (Canadá). El primer Batallón de UNAMIR en Kigali estaba compuesto por Contin-
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Curiosidades autóctonas.

gentes de Bélgica y Bangladesh. El Representante Especial del Secretario General para
Rwanda, Jacques-Roger Booh-Booh, ex ministro de Relaciones Exteriores de Camerún, via-
jó a Kigali, y comenzó sus funciones el 23 de noviembre de ese año.

El 5 de abril de 1994, el Consejo de Seguridad expresó su profunda preocupación por
la demora en el establecimiento del gobierno, y la asamblea de transición deploró el dete-
rioro de la seguridad del país, y decidió extender el mandato de UNAMIR I hasta el 29 de
julio de 1994.

El 6 de abril de 1994, el avión en que regresaba a Kigali el Presidente de Rwanda y el
Presidente de Burundi se estrelló por razones nunca aclaradas. Todos sus ocupantes murie-
ron. Esto provocó una serie de ataques en represalia contra la minoría tutsi, con objetivo de
frustrar el proceso de paz y de efectuar una limpieza étnica.

En las dos semanas subsiguientes, hubo miles de muertos en Kigali. Un Gobierno Inte-
rino fue proclamado el 8 de abril, pero huyó de Kigali estableciéndose en Gitarama, locali-
dad ubicada a 40 kilometros al sudoeste de la capital.

UNAMIR I, imposibilitado de llevar a cabo su mandato original, se vió obligada a
procurar un cese de fuego seguido por negociaciones políticas, y a proteger a los civiles en
todas las formas posibles, negociando con ambos partidos para lograr el traslado de expa-
triados, asistiendo evacuaciones, rescatando atrapados en la lucha, y proveyendo asisten-
cia humanitaria a grandes grupos de personas desplazadas que buscaron su protección. El
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20 de abril el Secretario General expresó al Consejo de Seguridad que el personal de
UNAMIR I “no puede ser expuesto a un riesgo permanente, si no hay posibilidades de que
cumplan las tareas para las que fueron enviados”.

El Secretario General presentó tres alternativas al Consejo de Seguridad:

• Reforzar UNAMIR I, para obligar a las fuerzas antagónicas a cesar el fuego, lo cual
imponía un cambio de mandato bajo el Capítulo VII de la Carta de la O.N.U..

• Dejar un pequeño grupo encabezado por el Comandante de la Fuerza, para actuar
como intermediario entre los contendientes.

• Dar por concluida la Misión.

La decisión del Consejo de Seguridad se expresó en la Resolución Nº 912, y aceptó la
segunda alternativa planteada. La O.N.U. dejaría 270 hombres en el País, se ampliaría el
mandato permitiendo a UNAMIR I intermediar entre las partes, ayudar a la reanudación de
las actividades de asistencia humanitaria, controlar la situación en el país y velar por la
seguridad de los civiles que buscasen refugio en UNAMIR I. Asimismo, recordaba la vigen-
cia de los Acuerdos de Arusha. Nuevas olas de masacres tendrían lugar no sólo en Kigali,
sino en todo el País. La situación humanitaria en Rwanda era caótica. Muchas Organiza-
ciones No Gubernamentales cesaron sus actividades y sus miembros abandonaron sus luga-
res de trabajo o el País. El Departamento de Asuntos Humanitarios estableció la Oficina de
las Naciones Unidas para la Emergencia en Rwanda; el Programa Alimentario Mundial y
UNICEF se sumaban en la coordinación del esfuerzo, en tanto el Secretario General reco-
mendaba la instalación de UNAMIR II, que incluiría 5.000 hombres, con el objeto de pro-

Sede del Cuartel General de UNAMIR.
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porcionar seguridad y atención humanitaria (salud, alimentación, alojamiento, etc.) a las
personas desplazadas.

Una gran cantidad de los sobrevivientes a las matanzas fueron desplazados interna-
mente, en tanto que más de 1 millón salieron a través de las fronteras en un éxodo en el que
muchos enfermaron y murieron, sin alcanzar la seguridad buscada.

ESTABLECIMIENTO DE UNAMIR II

El 22 de junio de 1994, el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución Nº 929,
acordó aceptar la iniciativa del Secretario General, y lanzar una Operación Multinacional,
con propósitos esencialmente humanitarios, una vez que UNAMIR I alcanzara los efectivos
necesarios. Estas actividades se llevaron a cabo bajo el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, autorizando a la conducción de las operaciones con el uso de todos los
medios necesarios para alcanzar los objetivos humanitarios propuestos.

Los países que participaron en esta Misión fueron: Argentina, Australia, Austria,
Bangladesh, Canadá, Chad, Congo, Etiopía, Fiji, Gana, India, Malawi, Malí, Nigeria, No-
ruega, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Senegal, Túnez y Uruguay.

Zambia y Zimabawe, con policías civiles de algunos de esos países,  además de Suiza y
de Alemania.

La “Operación Turquesa”, iniciativa francesa autorizada por el Consejo de Seguri-
dad, fue lanzada el 23 de junio de 1994, con el declarado propósito de establecer una
“Zona de Protección Humanitaria” en el triángulo formado por las Prefecturas de Cyangugu-
Kibuye-Gikongoro, en el extremo sudoeste de Rwanda, cubriendo una quinta parte del te-
rritorio. Si bien el Frente Popular de Rwanda (RPF) no enfrentó a los franceses, se opuso
fuertemente al desarrollo de esta Operación, que en la práctica cubrió la retirada de gran
parte de las derrotadas Fuerzas Gubernamentales Rwandesas (hutus).

La Resolución Nº 929 autorizó el accionar de las fuerzas francesas hasta el 21 de
agosto del mismo año, pero la decisión del Gobierno francés fue comenzar el repliegue el 31
de julio.

El 18 de julio se declaró el Cese del Fuego, dándose fin a la guerra civil. Al día si-
guiente se estableció el Gobierno de Unión Nacional. Se designó Presidente de Rwanda a
Pasteur Bizimungu (hutu), y como Vicepresidente y Ministro de Defensa al Mayor General
Paul Kagame (tutsi). Los ministros eran de ambas etnias, así como de diferente extracción
ideológica. Solamente estaban excluidos los partidos que propiciaron el genocidio. Los
Prefectos (gobernadores) también eran de distinta extracción. El Parlamento comenzó a
funcionar desde entonces.

UNAMIR II quedó a cargo del Representante Especial del Secretario General para
Rwanda, Embajador Shaharyar Khan (Pakistán), con el General Guy Toussignant (Cana-
dá) como Comandante de la Fuerza. Su magnitud fue variando a medida de que se renova-
ban los mandatos y el gobierno de Rwanda adquiría mayor dominio de la situación, hasta el
fin de la misión el 8 de marzo de 1996. El General Toussignant entregó el mando de las
fuerzas, en diciembre de 1995, a su Jefe de Estado Mayor, Brigadier Sivakumar (India).
Esta misión, esencialmente humanitaria, permitió al País superar la emergencia y recomen-
zar normalmente la actividad económica, con el regreso de los pobladores a sus lugares de
origen.

Paisaje de las montañas de Rwanda.
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EMBOSCADA DONDE CAYERA
EL SEÑOR MAYOR JUAN SOSA MACHADO

El Tte. Cnel.Roberto Berrutti relata a propósito de la emboscada que cobrara la vida del Mayor
Juan Sosa:

“Junio de 1994, la ciudad de Kigali estaba bajo el control de las tropas del gobierno, en un
perímetro de 20 kilómetros en todas direcciones, el resto del país era una zona liberada donde actuaban
grupos rebeldes del “Frente Patriótico de Rwanda”. El 16 de junio, en horas de la mañana el team que
integraba el Sr. Mayor Sosa Machado recibe la misión de reconocer una región distante unos 25 kilóme-
tros, por lo tanto se encontraba bajo dominio de los rebeldes. El Sr. Mayor Costa, había informado de los
riesgos de penetrar en un área controlada por los rebeldes, recibiendo para la misión el apoyo de dos
vehículos mecanizados. La patrulla estaba compuesta por dos vehículos livianos identificados con ban-
deras de las Naciones Unidas, en el primero se desplazaba el Mayor Juan Sosa y un Observador de
Bangladesh, en el segundo  el Mayor Costa y un Observador ruso. El impacto de un lanza cohetes hizo
blanco en el primer vehículo.

232

Esta Misión caló hondo en el Ejército Nacional, dado que pierde al primer Oficial Jefe.
La vocación de servicio y el aporte a la Paz, arrebataron al Sr. Mayor del Arma de Caballe-
ría Juan Sosa Machado.

Como un gesto de enorme gratitud y reconocimiento el Ejército Nacional honró con su
nombre a la Escuela de Operaciones de Paz.

A continuación se transcribe un relato de tan dramático acontecimiento.
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Homenaje a la memoria
de Oficial de Uruguay

El Tte. Cnel. Samaila Kiya, de Nigeria,
coloca una medalla en el féretro del
compañero caído May. Juan Sosa, de

Uruguay, integrante de UNAMIR, en
la sede de la empresa fúnebre Lee, en
Nairobi. El Mayor, un miembro de las
Fuerzas Militares de Asistencia de las
Naciones Unidas (UNAMIR), era uno
de los 23 hombres pertenecientes al

contingente de Uruguay.
Fue asesinado en Rwanda,
el 17 de junio. Su cuerpo
parte para Uruguay en el día
de hoy. (Foto: GOVEDI -
ASUTSA)

233

El Mayor Costa fue en auxilio, pero nada podía hacer por el camarada que cayó instantánemente.
Pasaron varios días antes que se pudiesen evacuar sus restos hacia nuestro País”.

El 20 de junio de 1994 en el aeropuerto de Kigali se realizó una ceremonia militar por parte de
Naciones Unidas para despedir sus restos, los que fueron trasladados a nuestro país.

El Teniente Coronel Samaila Iliya de Nigeria que condecoró póstumamente los restos del militar
caído, fue recientemente designado por el Secretario General de Naciones Unidas para ocupar el
Comando Militar de MONUC (R.D. del Congo).
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MAPA DE SITUACIÓN DE
LIBERIA



235

“UNOMIL”

Misión de Observación de
Naciones Unidas en Liberia

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1993

Misión de Observación del cumplimiento
del mandato de Naciones Unidas.

FINALIZACIÓN:
1997
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ANTECEDENTES
Período Colonial

En 1461, exploradores portugueses visitan la costa oeste del territorio de las Guineas
en África Noroccidental.

En 1816, la ACS de Estados Unidos de América (American Colonization Society),propone
enviar a   la costa oeste de África a los negros emancipados que lo desearan. Los motivos de
esta concesión son raciales, filantrópicos y económicos. Los territorios fueron comprados a
los jefes tribales de la zona por la ACS.

En 1822, desembarca en Cabo Mesurado el primer contingente liderado por Jehudi
Ashmun; tiempo después se funda Monrovia (en honor al Presidente de los Estados Unidos
de América, James Monroe).

En 1838, se forma el Estado Asociado de Liberia con un gobernador elegido por la
ACS.

En 1841, asume el primer gobernador negro Joseph Roberts, oriundo de Virginia (Es-
tados Unidos). Su partido se constituye en dominante a pesar de ser sólo el 5% de la pobla-
ción, instaurando una “oligarquía feudal”. La población local vive en la miseria en el
medio rural.

Independencia y Primer Siglo de la Nación

El 26 de julio de 1847, es proclamada la Independencia, J.Roberts es electo primer
Presidente.

Se pone en vigencia la primera Constitución.

En 1926, se inicia la explotación del caucho por parte de Firestone; esta compañía
americana se constituye en el principal empleador privado y reduce la influencia europea.
La concesión de la explotación por 99 años también le asegura poderío de decisión en lo
político, económico y cultural.

En 1943, el Dólar U.S.A. reemplaza a la Libra Esterlina como moneda oficial.

Período Tumban-Tolbert

En 1944, asume la Presidencia William Tumban; su política de gobierno intenta la uni-
ficación de todo el territorio, estímulo a la inversión extranjera, apertura al comercio y
superación de problemas étnicos.

En 1951, Estados Unidos de América establece la Misión Militar Permanente para
entrenar a las Fuerzas Armadas de Liberia (AFL).

En 1964, las zonas interiores se reorganizan en 4 grandes provincias.

El período Tumban se caracterizó por un culto a su personalidad, red de poderes y
control sobre jefes tribales, activa policía secreta, instituciones y sistema legal débiles, com-
pleto apoyo a los Estados Unidos de América en su Guerra Fría dándoles la posibilidad de
establecer la estación africana de la “Voz de América” (VOA) y la Torre de Navegación
Omega así como el permanente reabastecimiento para sus aeronaves en Robertsfield.

En 1977, se establecen relaciones con China.
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Nativos de Liberia.

Período Doe
En 1977 el Sgto. Mayor Samuel Kanyon Doe lidera el cruento golpe contra el gobierno

del Presidente Tolbert, que es asesinado.

El líder de los insurrectos (natural liberiano de la tribu Kranh de Grand Gedeh, semi
analfabeto, entrenado en los Estados Unidos de América y de 28 años de edad) asume
plenos poderes autoproclamándose “libertador de las masas indígenas autóctonas”, pro-
metiendo el fin de abusos y corrupciones de los Américo-Liberianos.

Se establece el Consejo de Redención Popular (PRC). Se suspende la vigencia de la
Constitución, Parlamento y actividades políticas y asimismo se suceden ejecuciones de au-
toridades del anterior Gobierno que reciben condena internacional; a pesar de ello se
mantienen las relaciones regionales y Estados Unidos de América continúa su apoyo.

Liberia es excluida de la Organización de Estados Africanos.

En 1984, por Referéndum es aprobada una nueva Constitución, estipula separación en
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (bicameral), se elimina la “calificación por propieda-
des” para el ejercicio del voto; 78,3% de los ejercicios dieron el “Si” a la nueva Carta
Magna.

P.R.C. es reemplazado por una Asamblea Nacional Interina (Samuel K. Doe la preside).

Son levantadas las prohibiciones a la actividad política previéndose elecciones para
1985, Samuel K. Doe funda  el Partido Democrático Nacional de Liberia (NDPL) y anuncia
su postulación.
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Los otros partidos enfrentan numerosos problemas para desarrollar su actividad políti-
ca y sus líderes sufren breves detenciones.

En 1985, asume el nuevo gobierno y el Presidente Doe apela por la reconciliación
nacional. Escasos hombres de la oposición aceptan funciones de gobierno y se forma la
LGC (Gran Coalición de Liberia). Uno de sus líderes, G. Kpolleh, es arrestado por conspi-
ración y luego sentenciado a 10 años de prisión.

En 1989, comienza la insurrección armada en el noreste, en Nimba; el grupo se
autodenomina NPFL (Frente Patriótico Nacional de Liberia).

Su líder es Charles Mc. Arthur Taylor, Américo-Liberiano descendiente de antiguos
esclavos, ex integrante de la Administración Doe.

EL CONFLICTO
En 1990, miles de muertos es el saldo de enfrentamientos entre el Ejército Liberiano

(AFL) y los rebeldes del NPFL; se verifica una lucha étnica entre grupos Krahn (Doe) y Gío/
Mano (Taylor); atrocidades contra la población civil que se refugia en Guinea y Costa de
Marfil; la provincia de Nimba es asolada por el hambre, la devastación y enfermedades.

Los Estados Unidos de América acusan al gobierno de Liberia de violaciones a los
derechos humanos y restricciones a la libertad de prensa, amenazando retirar su ayuda;
Doe libera prisioneros políticos y los periódicos vuelven a emitirse y circular.

Tras discusiones supervisadas por ECOMOG, se producen enfrentamientos entre NPFL
y AFL, Doe es capturado por el NPFL (Frente Patriótico Nacional de Liberia), torturado y
muerto;  quedan al descubierto pruebas de la corrupción de su régimen y persona (cuenta
personal de 5,6 millones de dólares en un banco británico, dolo en control y regulación del
sistema bancario y financiero del país, desaparición de 100 millones de dólares en efectivo,
etc.).

Toda esta compleja situación que no se agota en este resumen de hechos, cada uno de
ellos actuando como causa y efecto de otros, desembocarán en la necesidad de restablecer
el orden interno, lo que en el futuro materializará la presencia de UNOMIL.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
Esta operación, en la que un pequeño grupo de Observadores Militares y Civiles de

ONU trabaja en conjunto con una Fuerza de Paz de una Organización Regional reforzada
con tropas de otros países del mismo continente, para encauzar un proceso de paz mediante
desarme de facciones, integración de gobierno transitorio y elecciones generales, se consi-
dera como un hecho único e histórico. Es una primera vez llena de desafíos e incertidumbre
sobre el resultado. UNOMIL fue la primer Misión de Mantenimiento de la Paz de las Nacio-
nes Unidas, emprendida en cooperación con una operación de paz ya establecida por otra
Organización, a efectos de apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de Cotunou.

Esta experiencia de compartir la responsabilidad de mantenimiento de la paz y seguri-
dad impone a O.N.U – ECOWAS la obligación del éxito pues también la seguridad de los
países vecinos regionales de Liberia está en juego. De lograrse un buen resultado se obten-
dría un modelo para futuras situaciones de conflicto en otras regiones.
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Para lograr el éxito, el punto de partida para ONU a nivel de su Secretario General
Boutros B. Ghali, el Representante Especial Trevor Gordon Sommers y el Responsable Mili-
tar Mayor General Daniel Opande, se supone deben escuchar a los estados miembros de
ECOMOG. Estos últimos han comprometido vidas y recursos aceptando riesgos, particular-
mente en el sangriento período 1989-1992, que no pudieron poner fin al conflicto pero sí
minimizaron la barbarie y permitieron a ONU pisar Liberia.

Por su parte ECOWAS/ECOMOG, con países que a pesar de tener su propia agenda,
en conjunto constituyen un “modelo aceptable” como organización regional con apoyo de
una entidad continental como la Organización de Unidad Africana, a ONU la deben aten-
der en razón de sus múltiples experiencias en misiones de paz, el apoyo financiero y el
respaldo internacional.

Para ambos hay urgencia por solucionar este conflicto dado que la comunidad mun-
dial es reticente a continuar compromisos económicos para el proceso de paz y superviven-
cia en Liberia y que la prolongación del conflicto continuará cobrando vidas africanas
principalmente. Para ello la fuerza está en ECOMOG y la idea e impulso en UNOMIL.

Para el desarrollo de la operación conjunta se mantienen cadenas de mando separa-
das aunque las decisiones que afecten a ambos cuerpos deben tomarse por consulta mutua.
Ninguna de las dos organizaciones puede ordenar a la otra intervenir en las actividades
que le son propias; en caso de que ECOMOG deba emprender acciones de combate para
“forzar la Paz” UNOMIL no tomará parte siendo ECOMOG el responsable de brindar la
seguridad a UNOMIL. Estas pautas se respetarán de igual forma en todos los niveles de
ambas fuerzas y se establecen además procedimientos de rutina para mantener las necesarias
coordinaciones.

Población local de Liberia.
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PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES MILITARES
DEL EJÉRCITO NACIONAL (R.O.U.) EN UNOMIL

Movimientos de Efectivos
El 19 de octubre de 1993 arriba a Liberia procedente de la República Oriental del

Uruguay el primer grupo de Observadores Militares al mando de un Sr. Oficial Superior,
como Jefe del Contingente, siendo recibidos por dos Oficiales del Ejército Nacional que
habían sido redesplegados desde Camboya a Liberia.

Parte del grupo es desplegado en Gbarnga, Robertsport, Zwedru, Kongo, Tapeta y Monrovia
(Cuartel General, Cuartel Regional), permaneciendo otra parte en reserva en Monrovia.

El 09 de noviembre de 1993 arriba el segundo grupo; parte del mismo es desplegado
en Gbargna, Vahun, Ganta, Yekepa, Schieffelin, Buchanan, Arbel, Lougatou, Tubmanburg y
Monrovia (Puerto y Aeropuerto).

El 26 de diciembre arriba el tercer grupo que en forma transitoria integraría el Contin-
gente hasta completarse los efectivos inicialmente previstos para UNOMIL.

ACTIVIDADES
(Como miembros del Grupo Avanzado y JCMC).
En primer término el Grupo Avanzado abarca el importante rol de crear un puente de

entendimiento que salve diferencias, incomprensiones e intereses de las facciones, aseguran-
do así el cumplimiento del Acuerdo de cese del fuego, exhibiendo la bandera de ONU como
garantía de neutralidad; el segundo rol a desempeñar fue el de allanar todos los caminos
políticos, militares y administrativos para el establecimiento del Cuerpo Principal de UNOMIL.

El período se caracterizó por la difícil situación de trabajar en áreas a veces hostiles,
sin el apoyo logístico y administrativo básico.

La misión principal fue mantener el patrullaje verificando el cumplimiento del cese del
fuego y la investigación de aquellas violaciones que se produjeran.

En el período se reportaron un centenar de denuncias habiéndose verificado como más
comunes los casos de movimientos de individuos y grupos armados cruzando líneas demarcatorias
en procura de comida, establecimiento y cambio de lugar de los diferentes Puestos de Control en
rutas y caminos, captura y maltrato a soldados de las otras facciones, negativa de acceso a
ciertas áreas y restricciones a la libertad de movimiento estipulado para UNOMIL.

También se realizaron inspecciones y escolta a los trenes de ayuda humanitaria así
como enlaces con las diferentes autoridades locales.

En el Cuartel General y Estado Mayor de UNOMIL
En el Cuartel General de UNOMIL nuestro personal ha tenido la oportunidad de tra-

bajar en la Oficina de Transporte de la Fuerza, donde se ejecutan todos aquellos movimien-
tos de personal y materiales, lo que requiere actividades en cualquier lugar del país así
como también en naciones vecinas.

A nivel de las funciones desempeñadas fueron: Oficial de Operaciones, Oficina de
Enlace, Oficiales de Servicio y Retén. En todas estas fue necesaria una permanente activi-
dad en el área operacional y en manejo de información.
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En Cuarteles Regionales y diferentes Estaciones/Puestos
En los Cuarteles Regionales nuestro personal se desempeñó en actividades de Coman-

do, Personal y Logística con responsabilidades sobre la jurisdicción regional, así como
también el Jefe de Operaciones de la Misión, tercero en el mando militar de UNOMIL; estas
funciones requirieron particular esfuerzo y dedicación en la atención de las necesidades de
los elementos subordinados asignados a las diferentes dotaciones, en aspectos operacionales,
licencias, rotaciones, abastecimientos y salud.

En Puestos de Frontera la actividad principal consistía en la vigilancia de las zonas
limítrofes, en particular atención al cumplimiento del embargo de armas y facilitar el ingreso
de ayuda humanitaria.

En Equipos de Investigación, la actividad principal consistía en apoyar a los diferentes
Comandos Regionales en la investigación de situaciones de conflicto y denuncias de violacio-
nes al acuerdo, así como todo otro incidente que afectara el desarrollo del proceso de paz.

Como actividad común a todas las dotaciones, se les requería el patrullaje de la zona
de responsabilidad, el reporte de la información correspondiente  a las actividades de las
facciones, la escolta de trenes de ayuda humanitaria y otros equipos de Organizaciones
Humanitarias Internacionales; en todos estos ha estado implícita la exigencia del sacrificio
para sobrellevar las carencias materiales así como sensibilidad y dedicación en la relación
con el medio social, en ambientes a veces hostiles, de una zona tan particular.

Como prueba de ello, se registra que en junio de 1994, encontrándose el Cuartel Ge-
neral de la Región Oeste (Tubmambug), el Jefe de Región y cinco Observadores Militares -
un Oficial uruguayo entre ellos- fueron secuestrados por el grupo “Ulimo Krahn”, durante
cuatro días. Integrantes de esa facción rebelde acusaban a los Observadores de la O.N.U.
de falta de imparcialidad, siendo agredidos y sujetos a apremios físicos, sin agua ni comida

Observador Militar uruguayo y lugareños.
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durante su cautiverio, hasta que por tratativas del Comando de UNOMIL, fueron liberados
y reintegrados a la capital Monrovia.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
La República de Liberia, tiene por capital a la ciudad de Monrovia. Liberia se ubica en

la costa oeste de África sobre el Océano Atlántico, al norte del Ecuador (4º20´ a 8º30´). Su
superficie es  de 111.370 Km². Limita al oeste con Sierra Leona, al norte con Guinea y al noreste
y este con Costa de Marfil (total 1.525 kilómetros); su costa se extiende por 579 kilómetros.

Clima:
• Tropical cálido y húmedo con dos estaciones definidas: húmeda de mayo a octubre y

seca de noviembre a abril (aproximadamente 6 meses cada una).
• Las temperaturas promedio van de 21 a 30 grados centígrados.
• La estación húmeda producida por efectos del Monzón, marca registros pluviométricos

anuales de 4.230 metros (en la costa) y 1.778 (en el interior).
• La estación seca es producto de vientos del Sahara y la humedad baja al 50%.
Población e Idiomas:
• El número de habitantes asciende a 2.700.000 habitantes aproximadamente (censo

1991), 26 hab./km².
• Étnicamente compuesto por “Congos” (grupo dominante, descendientes de esclavos libres de

otras zonas de África), “16 tribus indígenas” (95% del total incluyendo Kpelle, Bassa, Gio,
Kru, Grebo, Mano), “descendientes de colonizadores” (de Líbano, EEUU, Europa y Asia).

• La tasa de natalidad es del 3,3%, una de las más altas del mundo.
• Los principales centros poblados son Monrovia y Congo Town (800.000), Buchanan,

Gbarnga y Tubmanburg (Bomi Hills). El efecto de la guerra civil es visible en la
destrucción de edificios, desorden y vida de estos centros poblados; dado ese caos, el
flujo de desplazados y refugiados hacia centros urbanos es permanente, con los in-
herentes problemas de desempleo y criminalidad.

• El idioma oficial es el Inglés hablado en las más diversas formas; existen también
varios dialectos tribales en las diferentes regiones.

Religión y Educación:
• La libertad de culto existente muestra al Cristianismo como Oficial y predominante

congregando al 68% de los feligreses entre Católicos, Anglicanos, Luteranos, Bautis-
tas y Metodistas; otra importante porción es Musulmana (14%); el resto practica
numerosas expresiones de cultos tribales africanos (18%).

• La religión ha tenido directa ingerencia en la historia del país en los últimos años.
• La educación es de carácter gratuito y obligatorio en niveles primario y secundario,

libre y con un 50% del presupuesto a cargo del estado en nivel universitario.
• Al presente, tras los efectos de la guerra civil que motivó masiva deserción de docen-

tes y alumnos, el sistema educativo se encuentra en recuperación aún con muy bajos
niveles brindan las mejores opciones aunque costosas.
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• La situación en el interior del país es notoriamente más difícil.
• El índice de alfabetismo anterior a 1991 era del 35%.

Producción, Economía, Moneda, Sistema Financiero y Bancario.

• Industria y Comercio: emplea el 5% de la fuerza laboral en sus principales producciones
naturales minerales y vegetales, destacándose en la exportación de derivados del carbón
y hierro, materiales de construcción industrial es mínima y el comercio se ve reducido al
interno en base a productos importados, en dominio de inmigrantes en su mayoría.

• En importación adquiere petróleo, maquinaria, animales en pie y alimentos varios.

• Sus principales relaciones comerciales son con Alemania, EEUU, Japón, Reino Uni-
do y Holanda, al presente se mantienen en nivel mínimo.

• La Unidad Monetaria es el Dólar Liberiano.

• El Sistema Financiero durante los últimos diez años se ha deteriorado gradualmente
haciendo crisis con la guerra civil a partir de 1990; incremento de gastos del Estado en
sector público y defensa, caída de la producción, fuga de inversiones extranjeras, subsi-
dios a productos alimenticios y rápida inflación han sido el camino a esta situación.

• Los escasos ingresos provienen de impuestos al comercio de minerales, madera, cau-
cho y productos importados.

• El embargo económico y de armas impuesto al país le ha llevado a una dependencia
casi total de la ayuda de emergencia de Estados Unidos y de la Comunidad Económi-
ca Europea así como Organizaciones Humanitarias.

• ECOWAS (Comunidad Económica de Estados del África Oeste) constituye el mayor
soporte para su supervivencia.

• El Sistema Bancario, inoperativo durante la guerra civil 1990-1992, ha reiniciado
sus actividades en base al Banco Central de Liberia y otras pocas instituciones ex-
tranjeras regionales, en clima de inseguridad e inestabilidad.

• El común denominador entre todos los aspectos antes considerados es la destrucción
total de la infraestructura para cualquiera de los renglones de producción.

Conclusión:

• La geografía humana y económica tanto como el territorio propiamente dicho de un
país naturalmente rico, han sido afectados profundamente por la crisis de los últimos
diez años y en particular la guerra civil iniciada en 1990.

• Migración hacia las urbes, formación de zonas marginales, incremento del desem-
pleo y criminalidad, violaciones a los derechos humanos, problemas de alimentación
y enfermedades, pautan la situación de la población.

• Daños en la infraestructura material, producción agrícola y mineral mínima, indus-
trialización casi inexistente, comercio interno de subsistencia básicamente con pro-
ductos importados, desinterés de inversores extranjeros y caos en la administración
del estado, pautan la situación económica.

El retorno de la paz interior y la cooperación de la comunidad internacional son bási-
cas para proseguir con la recuperación de este país.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
ANGOLA
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“UNAVEM III” - “MONUA”

Misión de Verificación de
Naciones Unidas en Angola

Misión de Observación de Naciones Unidas
en Angola

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1995 - 1997

Misión de Verificación del cumplimiento
de los acuerdos de Paz.

Misión de Observación de Naciones
Unidas en Angola.

FINALIZACIÓN:
1997 - 1999
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«ESCUDO HERÁLDICO DEL BATALLÓN URUGUAY III»

(Escudo tronchado dividido del ángulo diestro superior al siniestro inferior)
En el jefe línea mas alta del escudo, en campo de gules (rojo) (que significa el ánimo guerrero; quienes

llevan  este campo en su escudo se esforzarán por ser los mejores guerreros en la batalla).
El emblema de Naciones Unidas en Azul, con sus continentes en oro,

que representan, la riqueza, la magnanimidad y la nobleza.
Debajo del Jefe terciado en banda el pabellón de La República Oriental del Uruguay nombre de la

patría por el cuál es reconocido el batallón desplegado en Angola.
Debajo del jefe en campo de sable (negro) que significa la prudencia y la obediencia, la escarapela del
Ejército Nacional. Su origen se situa un 22 de abril de 1811 cuando, la Junta de guerra de la Ciudad

de Buenos Aires; designó al Teniente Coronel José Artigas como Jefe de las milicias patrióticas.
Los esmaltes gules (rojo), y azur (azúl) son tomados de la primera bandera que identificó á la entonces,

comarca perdida, la Nación Oriental en armas, que alcanzó la dignidad de Patría,
luego de su bautismo de fuego; la Primer victoria de las armas orientales

en los campos de Las Piedras un 18 de mayo de 1811.

TIMBRES
Casco arma defensiva que usaban los guerreros para proteger su cabeza.

DIVISA O GRITO DE GUERRA
«LIBERTAD O MUERTE» máxima de «LA CRUZADA LIBERTADORA DE 1825».

LAMBREQUINES
(rodean el diseño).

Antiguamente los guerreros cubrían los escudos con ramas para proteger la pintura
de la acción de los agentes climatológicos.

246



247

ANTECEDENTES
UN PAÍS RICO, PERO ARRUINADO TRAS MÁS DE 30 AÑOS DE GUERRA CIVIL

Angola un País con un tamaño casi siete veces mayor que el de Uruguay (1.2 millones
de kilometros cuadrados), rico en diamantes y petróleo, con minerales y extensas tierras
fértiles para sus 10 millones de habitantes, ha quedado arruinado por 30 años de guerra.

Entre 1960 y 1975 fue la guerra de guerrillas para lograr la Independencia del poder
Colonial de Portugal.

A partir de 1975, fue la guerra civil entre el gobierno, entonces marxista del MPLA, y
los rebeldes de UNITA, liderados por Jonas Malheiro Savimbi.

En el juego simétrico de la guerra fría, la Unión Soviética y Cuba apoyaron al gobierno
Marxista, en tanto que Sudáfrica y los EE.UU. apoyaron a UNITA.

A partir de la firma del acuerdo de BICESSE en mayo de 1991, que llevó a elecciones
en setiembre de 1992, Angola conoció 500 días de eufórica paz, rota en octubre de 1992,
cuando Savimbi rechazó el resultado electoral que le dió perdedor y se lanzó de nuevo a la
guerra.

Aprovechando la desmovilización del ejército gubernamental, en pocas semanas UNITA
conquistó 75% del territorio, sitió las capitales provinciales, cortó el comercio y el transito
interprovincial y se apoderó del 40% de las minas de diamantes, que le sirvieron para
financiar la guerra, via Zaire.

Tal era el volúmen de diamantes contrabandeados desde Angola que la Compañía
Internacional “De Beers” decidió comprarlos, sin preguntar el orígen, para evitar una
caída estrepitosa del precio.

El gobierno arrinconado en la poblada zona costera y asediado en la capitales
provinciales, invirtió los ingresos del petróleo (medio millón de barriles al día), hipotecándolos
por lo menos por cinco años, para reorganizar el ejército y comprar nuevo y sofisticado
armamento, especialmente a Brasil.

La Provincia de Huambo, donde el Batallón tiene su Campamento Principal y cinco
bases, era el “granero de Angola” y fue escenario de sangrientas batallas en los últimos
tres años. Ha quedadio asolada; su agricultura, transporte, comunicaciones e infraestructura,
destruidos.

La ciudad fue capturada por la UNITA en marzo de 1993, tras 55 días de combate
implacable, sin prisioneros. Entre los bombardeos de los aviones Mig del gobierno y los
cañones de artillería pesada de UNITA, barrios de Huambo quedaron en escombros. Cuadras
enteras fueron acribilladas a balazos. Cuando el gobierno retomó la ciudad en noviembre
de 1994, las tropas de UNITA se retiraron a Bailundo, distante unos 100 kmts., donde
establecieron su Cuartel General.

Esto significó que los efectivos uruguayos tuvieran que patrullar una “zona de nadie”
y, precisamente, los puntos de fricción entre ambos Ejércitos.

Hacia el final de 1994, la situación política y militar empeoró.

Se produjeron continuas violaciones al Cese del Fuego en toda Angola, particularmen-
te en el norte del país. Se concretaron intensos choques entre las Fuerzas Armadas Angolanas
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(FAA), y las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola (FAPLA). El 8 de febrero de
1995, los beligerantes firmaron el Acuerdo de Bicesse y el Protocolo de Lusaka, firmado el
20 de noviembre de 1994, que prevé la presencia de más de 7.000 “Cascos Azules” para
supervisar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a 16 años de guerra civil
entre el gobierno del MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de Angola) y el movi-
miento rebelde UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). Así se creó
UNAVEM III.1

Aldea en la provincia de Uige, norte de Angola, junto a los Observadores se encuentra el «SOBA», así se llama en
el país a los patriarcas de las tribus.

3 2 El MANDATO de UNAVEM III incluía:
· Cese de hostilidades armadas.
· Entrega del armamento de todas las FAPLA.
· Concentración de todas las FAPLA en cuarteles.
· Limpieza de campos minados.
· Libre movimiento de personas y bienes.
· Intercambio de prisioneros de guerra.
· Devolución de propiedades a sus legítimos dueños.
· Fusión de las FAPLA y las FFAA.
· Elecciones.
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CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
La Operación debía realizarse en tres fases:

• Fase 1: Establecimiento de seis Comandos Regionales de la O.N.U..

• Fase 2 Despliegue de Observadores Militares y fiscalizadores policiales por toda
Angola.

• Fase 3: Despliegue de las fuerzas de paz de la O.N.U..

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y REMOCIÓN DE MINAS

A fines de diciembre de 1995, el despliegue de las tropas de UNAVEM III estuvo prác-
ticamente finalizado y el establecimiento de zonas de acuartelamiento estaba bien encami-
nado. Sin embargo, la presencia de gran número de minas activadas afectó las operaciones.

Con la asistencia de varias organizaciones no gubernamentales, UNAVEM III prosi-
guió sus actividades de eliminación de minas. Fueron abiertos varios de los caminos princi-
pales de la costa a las grandes ciudades del interior, como también algunos caminos secun-
darios interiores, lo que facilitó el programa de asistencia humanitaria a la zona de acuar-
telamiento de la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), en las
provincias de Huambo y Bié, y también en las tierras altas del Centro.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el Gobierno, y por el personal de UNAVEM
III, el ritmo de la remoción de minas fue muy lento.

Grupo multinacional de trabajo en el Cuartel General.
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ASPECTOS HUMANITARIOS

A solicitud de las partes, UNAVEM III inició un programa nacional para difundir infor-
mación básica sobre derechos humanos.

El primer seminario se centró en la importancia del Protocolo de Lusaka para la pro-
tección de los derechos humanos, y también se formuló un programa de orientación para los
propios Observadores Militares.

A un año de la firma de dicho protocolo, se inició el período de acuartelamiento y se
dio comienzo a las primeras etapas del proceso de paz, como por ejemplo, la liberación de
prisioneros y el intercambio de información militar detallada.

Durante la segunda quincena de enero de 1996, el gobierno y la UNITA convinieron en
establecer un “Grupo de Prevención de Conflictos” integrados por representantes de am-
bas partes y de alto rango. Pero a pesar de ello, el proceso de paz en Angola fue avanzando
a un ritmo lento.

A partir de agosto, se alternaron breves períodos de cooperación entre el Gobierno y
la UNITA. Pero la profunda desconfianza y la falta de voluntad política para adoptar medi-
das resueltas, obstaculizaron el cumplimiento de los compromisos.

Pero aún así, se produjeron acontecimientos positivos, como la adopción del Acuerdo
sobre cuestiones militares, la promulgación de la Ley de Amnistía del 8 de mayo y el comien-
zo del proceso de incorporación del personal militar de la UNITA a las Fuerzas Armadas
Angolanas.

Mercado en la ciudad de Uíge al norte de Angola.
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El 20 de noviembre de 1996, se cumplió el segundo aniversario de la firma del Protoco-
lo de Lusaka. Durante esos dos años, el país conoció una situación de relativa paz.

UNAVEM III, se convirtió así en la mayor Operación de Mantenimiento de la Paz de la
O.N.U., de tal manera que su constante participación siguió siendo imprescindible.

La desmovilización de decenas de miles de soldados y su reinserción en la sociedad
civil se encontraban entre las tareas más importantes que todavía quedaban pendientes,
junto con la rehabilitación de las comunidades rurales.

En febrero de 1997, se reanudó la retirada de unidades militares con miras a terminar
el proceso en un período de seis meses. Con el fin de concluir las tareas previstas y de
consolidar los progresos logrados hasta ese momento, se estimó necesario mantener, aun-
que a escala reducida, la presencia de las Naciones Unidas en Angola después de esta
fecha. Las actividades debieron concentrarse en tareas políticas, de policía y de vigilancia
de los derechos humanos, en actividades humanitarias fundamentales, como la remoción de
minas, y en programas de información pública y de apoyo logístico al conjunto de la misión.

La ayuda humanitaria se centró en los servicios agrícolas, tras la distribución de semi-
llas y herramientas.

Como estaba previsto, el día 9 de abril de 1997, 67 de los 70 miembros de UNITA,
prestaron juramento para integrar el Parlamento, y más tarde, la Asamblea Nacional eligió
un segundo vicepresidente y un segundo secretario de la Asamblea, entre los diputados de
la UNITA.

El 11 de abril se estableció el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, en una
solemne ceremonia a la que asistieron Jefes de Estado y de Gobierno y otros dignatarios de

Recuerdos presentes de combates pasados.
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diversos países, más los representantes de los tres estados observadores (Portugal, la Fede-
ración Rusa y los Estados Unidos de América).

Por la naturaleza de este prolongado conflicto, las partes necesitaron constantemente
de buenos oficios y mediación entre ellas, como así también asistencia y orientación en el
proceso de paz. Es por ello que el Consejo de Seguridad estableció una Misión de Observa-
dores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA), a partir del 1º de julio de 1997, que
reemplazó a UNAVEM III.

Marcado de una
mina

A/T por parte de
integrantes de la

Ca. Fus. Blda.,
tras haberle
pasado por

arriba.

Casa estilo
portugués de
C. Huambo.
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UNAVEM III
La participación de Contingentes nacionales en la misión de Verificación de Naciones

Unidas en la República Popular de Angola en su tercera edición (UNAVEM III), representó
para el Organismo Internacional un histórico progreso en el proceso de pacificación de ese
País, que ya había sido interrumpido en dos oportunidades.

Por primera vez ONU decide participar en Angola con contingentes armados ya que en
las dos oportunidades anteriores lo había hecho con Observadores Militares.

Como era de preverse de acuerdo a la experiencia adquirida por nuestros contingen-
tes, al Batallón Uruguay III, le correspondió la Región Central, la más sensible del Teatro de
Operaciones, por comprender entre otras a la estratégica ciudad de Huambo y el Cuartel
General de UNITA en la cercana localidad de Bailundo.

De acuerdo a los planes de la O.N.U. el primer Batallón de los seis que estaban previs-
tos inicialmente desplegar,  fue  el uruguayo.

Activado a fines de diciembre de 1994, el Ejército Nacional pudo comprobar la efecti-
vidad de poner en práctica las lecciones aprendidas en Camboya y Mozambique encarando
el período de apresto de acuerdo a nuevos conceptos para la selección de personal, activa-
ción progresiva de los órganos de Comando y Estado Mayor, su capacitación y entrena-
miento; así como también la concentración de los órganos  de apoyo al combate, de apoyo
logístico y de combate en forma sucesiva y coordinada con un adecuado proceso de evalua-
ción y entrenamiento de los efectivos que los componían.

Ingenieros integrantes del Batallón Uruguay III, reparando un puente de paso.
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Una destacable consideración merece el periodo de apresto y acondicionamiento del
material de campaña, las comunicaciones y vehículos blindados y tácticos los que en tiempo
récord fueron acondicionados e integrados a la Unidad, permitiendo de esta manera fami-
liarizar a los integrantes con el material y sus sistemas de armas, muchos de ellos recién
arribados al País procedentes de Alemania Oriental.

El Personal Superior, así como el cuadro de Suboficiales y Clases, integrado en un
veinte por ciento por efectivos con experiencia previa, facilitó extraordinariamente todo el
período de apresto y entrenamiento y probó ser altamente eficiente a la hora de conducir el
despliegue en el área de operaciones.

Tanque T-55
volcado en una

zona minada de
C. Huambo.
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De particular interés resultó la incorporación de personal femenino en tareas en el
Centro de Mensajes.

En efecto, ante la necesidad de contar con un Centro de Comunicaciones que atendie-
ra desde el Puesto de Comando el tráfico entre las facciones en portugués, con UNAVEM III
en inglés y la Red Táctica de la Unidad en español, se apeló al reclutamiento de personal
femenino, el que luego de un período de capacitación probó ser altamente eficiente en este
tipo de funciones.

Otro aspecto relevante fue la de enviar un Equipo de Reconocimiento, al mando del
Jefe de Batallón e integrado por los Oficiales de Operaciones y Logística, un Oficial de
Ingenieros y un Capitán designado como Oficial de Enlace con la Fuerza, lo que facilitó en
gran forma la selección de las áreas para despliegue del Cuartel General y las diferentes
Bases, así como también la planificación del despliegue de los gruesos.

A finales de febrero, de acuerdo a los planes iniciales, el Batallón Uruguay III  estaba
en condiciones de iniciar el despliegue en la República Popular de Angola.

Sin embargo las negociaciones diplomáticas en el Teatro de Operaciones se habían
enlentecido. Los más de veinte años de encarnecida guerra no permitían progresar los es-
fuerzos diplomáticos para lograr implementar el Acuerdo de Paz establecido en Lusaka por
el Gobierno y la UNITA  con el respaldo de la O.N.U..

Personal Sanitario en apoyo a la población local.
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La desconfianza entre las partes y los anteriores fracasos de UNAVEM hacían muy
difícil la elección del momento de desplegar tropas en ese territorio, uno de los más minados
del mundo, donde habían combatido durante años tropas rusas, cubanas y sudafricanas
entre otros.

Otro factor que entorpecía el progreso de los planes de despliegue era la dificultad que
encontraba la O.N.U. en obtener el compromiso de los Países contribuyentes para aportar
tropas en virtud de la situación de riesgo potencial que presentaba la Misión.

Pero esta incertidumbre no hizo mella en la moral del Batallón. Por el contrario, sin
prisa pero sin pausa, el Contingente uruguayo aprovechó esta demora para mejorar su
nivel de información sobre la Zona de Acción, las condiciones meteorológicas, el terreno, el
material,  las tácticas, los perfiles biográficos y las costumbres de los diferentes actores
involucrados.

La instrucción individual y colectiva, la educación física y la información a las tropas
contribuyeron a afianzar y fortalecer el espíritu de cuerpo del Batallón y a consolidar su
confianza en sus capacidades para el cumplimiento de la Misión.

Se planificó el despliegue en tres Fases (Operación “Charrúa”): despliegue del con-
tingente avanzado al punto de entrada en la ciudad-puerto de Lobito sobre el golfo de
Benguela; traslado de los gruesos por aire y el material por barco y despliegue del Batallón
a la región Central por aire y por tierra.

Acorde a los planes de UNAVEM III un mes después de asegurada la región central,
desplegaría el Batallón de Brasil, que proseguiría hacia el este asegurando la región cen-

Nada escapa a la acción de la guerra.
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tral-este. Posteriormente y también a través de la región central, desplegaría el Batallón de
Rumania que ocuparía el flanco sur de nuestra Zona de Acción.

Completando el dispositivo, al norte  el Batallón de la India; al noreste el Batallón de
Zimbabwe y al sureste el Batallón de Zambia.

En realidad como veremos más adelante, estos planes se alteraron sustancialmente,
quedando nuestra Unidad y la de India, que desplegó poco después en la Capital, (Luanda),
cuatro meses solos en la Zona de Acción.

Finalmente y el 19 de mayo, al día siguiente de haber participado en el desfile del Día
del Ejército Nacional en la Plaza del Ejército, parte la Avanzada compuesta por 70 hom-
bres, al mando del Jefe de Batallón.

A su arribo a la Base Aérea de Catumbela próximo a la ciudad de Benguela, capital de
la provincia del mismo nombre, la Avanzada es recibida por integrantes del Contingente
Logístico Británico que había arribado a Lobito una semana antes.

Dicho contingente estaba integrado por aproximadamente 600 efectivos de todas las
armas y un barco de apoyo, el “SIR CALAHAM”.  Los mismos estaban  distribuidos un 50%
en la Capital Luanda, y el resto en la ciudad de Lobito.  Contaba con experiencia en los
Balcanes y su Misión era apoyar logísticamente el despliegue de los batallones hacia el
interior del territorio.

Personal del Batallón Uruguay III y habitantes de una Villa.
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El otro Contingente que recientemente había arribado a Lobito era una Compañía de
Ingenieros India con un efectivo de 130 hombres cuya Misión consistía en la limpieza de
campos minados y reconstrucción de las rutas principales de abastecimiento.

El 28 de mayo comienza la segunda fase de la Operación “Charrúa”, iniciándose el
puente aéreo entre Uruguay y Angola, que trasladaría el resto de los 800 efectivos y nuevos
contingentes de Observadores y Oficiales de Estado Mayor  que se integrarían a la Fuerza.

El 31 de mayo el barco “San Martín” arriba al puerto de Lobito, con la totalidad del
equipamiento, blindados, transportes, comunicaciones y abastecimientos de todo tipo.

El 2 de junio todo el Batallón Uruguay III estaba presente en el Área de Misión, acam-
pando en un Área de Tránsito en la ciudad de Lobito.  Comienzan los aprestos para iniciar
la tercera Fase del Plan de Despliegue.

Múltiples y febriles actividades fueron desarrolladas por todos los integrantes de la
Unidad. La situación táctica era incierta, la limpieza de campos minados y apertura de
rutas aún no había comenzado. Las perspectivas de iniciar el despliegue hacia la región
Central no eran alentadoras.

Se contaba con dos posibles rutas para el despliegue hacia Huambo.  La del norte que
unía Lobito, Lundumbali y Huambo, se encontraba bajo control de UNITA y a pesar de estar
en condiciones de tránsito aceptable, estaba no operativa por la voladura de dos puentes.
La del sur que unía Benguela, Cubal, Ukuma y Huambo, se encontraba bajo control de las
Fuerzas Armadas Angolanas, pero existía un tramo de 180 kms. entre Cubal y Ukuma que
era tierra de nadie. No existía carretera, y las sendas se encontraban minadas y sometidas
a emboscadas por parte de la guerrilla.

Esta fue la decisión más importante y más discutida debido a que existían tremendas
presiones por parte de las facciones para que las Fuerzas de Paz utilizaran una u otra ruta.

El 7 de junio se inicia la tercera Fase de la Operación “Charrúa”. Parten en un C-130
desde la base de Catumbela, la primera Avanzada de Reconocimiento hacia la Región Cen-
tral. La misma estaba al mando del Jefe de Operaciones del Batallón y se integró con un
Destacamento Precursor, un Equipo de Comunicaciones, un Equipo Logístico, un Equipo de
Ingenieros y los Oficiales Ejecutivos de las Compañías de Fusileros.

Mientras tanto al día siguiente el Segundo Comandante de UNAVEM III visita el cam-
pamento del Batallón en Lobito reuniéndose con el Comandante de la Región Central, el
Jefe del Batallón, el Comandante de la Unidad de Apoyo Logístico y sus Estados Mayores.

Durante su visita se discuten las diferentes Líneas de Acción para el despliegue, así
como también inspecciona las tropas y el material comprobando que el Batallón se encon-
traba en condiciones de desplegar.

Se toma la decisión de iniciar el despliegue en forma aerotransportada ya que las
opciones por tierra no ofrecían las condiciones mínimas de seguridad.  Al día siguiente,
gracias a la intensa actividad desarrollada por el Estado Mayor del Batallón, están prontos
los planes de despliegue.

Nuevas negociaciones y contramarchas determinan que el 12 de junio, 24 horas antes
de iniciar el movimiento, esta Fase de Despliegue aéreo, sea cancelada.
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Nuevos Planes imponen intensificar las tareas de limpieza de campos minados y aper-
tura de rutas, por lo que el Batallón inicia operaciones de seguridad a la compañía de
ingenieros India, que equipada con tanques T-55 con rollers, antiminas, inician sus traba-
jos en la ruta Norte el 15 junio.

Simultáneamente se aceleran los reconocimientos aéreos y terrestres, aprovechando
este período para realizar marchas de entrenamiento y patrullaje, como así también prueba
de los equipos de comunicaciones y sistema de armas.

Las críticas condiciones del campamento, debido a lo reducido del área y a las severas
condiciones del clima, producen algunos problemas sanitarios entre la tropa, por lo que un
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adecuado programa de prevención, como así también de actividad física  y recreación fue-
ron fundamentales para el mantenimiento de la moral.

El 24 de junio, ante la inmovilidad a que está siendo sometida UNAVEM III debido a
las presiones políticas y a los numerosos incumplimientos por parte de los actores
involucrados, el Comando de la Fuerza determina  la ruta sur como Ruta de Despliegue.

Al amanecer del 26 de junio el primer convoy al mando del Jefe del Batallón y com-
puesto por la Fuerza de Tarea “Lanza” (una Sección Mecanizada de Reconocimiento y un
Grupo de Guerra Contra Minas); medio centenar de camiones del Programa Mundial de
Alimentación (WFP) con ayuda humanitaria; la Sección 1 de la Compañía de Fusileros
Blindada; un equipo de la Compañía de Ingenieros India y un equipo de la Compañía de
Infantería Británica perteneciente al Regimiento Príncipe de Gales, se encontraban en la
Línea de Partida.

Durante tres jornadas, la columna atraviesa la ruta sur. Un desolado territorio que a
cada paso exhibía las macabras cicatrices de la guerra.  La ruta en un gran tramo inexis-
tente, obligaba a buscar sendas que, como más tarde se comprobaría, estaban minadas.
Varias patrullas fueron detectadas pero al aproximarse nuestros reconocimientos se reple-
garon.

El admirable esfuerzo de los equipos de reconocimiento, combinado con un equipo de
apoyo helitransportado, integrado por oficiales y personal de elite a cargo del 2° Jefe del
Batallón,  permitieron que en las primeras horas del 29 la columna arribara al área selec-
cionada para instalar el Cuartel General, en las afueras de Huambo y próximo al aeropuer-
to, sin que se produjeran incidentes.

Observador Militar en un Puesto de Control.
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Esta área del Cuartel General del Batallón Uruguay III, conocida como Base “Cha-
rrúa”, ocupaba un terreno estratégico que en 1970 había sido utilizado para la visita del
Papa Juan Pablo II y estaba señalizado por una gran cruz de hierro de unos veinte metros
y algunas instalaciones preparadas para la oportunidad, las cuales fueron acondicionadas
para las facilidades del Puesto de Comando de Batallón.

Como dato anecdótico, digamos que se encontraba a escasos ochocientos metros del
que fuera el Cuartel General del General Ochoa, Comandante de los veinte mil efectivos del
Contingente cubano que en 1975 detuvieron la invasión que desde Sudáfrica puso en jaque
al régimen pro soviético de Angola.

Esta base, que inicialmente fue  ocupada por el Puesto de Comando del Batallón Uru-
guay III, su Estado Mayor, la Compañía de Apoyo al Combate , la Compañía Logística y la
Compañía de Fusileros Blindada fue posteriormente expandiéndose hasta transformarse en
uno de los Cuarteles Tácticos de la O.N.U. en el terreno, más poderoso.

En poco tiempo fue integrando diferentes contingentes internacionales, que en forma
sucesiva desplegaron en el área de la Base “Charrúa” bajo el Control Operativo del Coman-
do de Batallón, entre los que a finales de 1995 se contaban: una Unidad de Apoyo Aéreo
Rusa, una Sección Sanitaria de Tratamiento Avanzado (Nivel II) de la Armada de Brasil, efec-
tivos de la Compañía de Ingenieros India, una Compañía Logística de Transporte de Portugal
y una Compañía de Ingenieros Pontoneros de Corea; además de servir como base de tránsito
a cientos de transportes y contingentes humanitarios que bajo la protección de nuestro Bata-
llón, llevaban alivio a las penurias de la sufrida población de esas regiones.

A partir de ese momento se intensifica el despliegue del resto del Batallón por la ruta sur
y por aire hacia Huambo inicialmente y posteriormente a las bases en las demás provincias.

El 10 de julio el Batallón Uruguay III se encuentra totalmente desplegado en su Cuar-
tel General (Base “Charrúa”) y las localidades de Vila Nova (Base “Cóndor”), Cuqueta
(Base “Puma”), con una Compañía de Fusileros cada una,  Quibala (Base “Gorila”) con
una sección de la Compañía Alfa y Lobito (Base “Lobo”) con el resto de la Compañía Alfa.

Personal de una Unidad
Médica del Batallón

Uruguay III.
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Del Parte Periódico de Operaciones del Batallón, extraemos las conclusiones de este
período:

“A) El Batallón Uruguay ha cumplido sin mayores inconvenientes con las operaciones
detalladas en la presente memoria habiendo realizado tareas de:
1- Seguridad en la recuperación de la ruta Norte.
2- Despliegue del batallón en la región Central.
3- Patrullaje de la región Central para reconocimiento y presencia militar de

Naciones Unidas.
4- Escolta de convoyes de ayuda humanitaria.

B) Al presente el Batallón se encuentra desplegado totalmente en sus bases de:
C. Huambo, C. Vila Nova, C. Cuqueta y parcialmente en C. Quibala, debido a la
falta de rutas apropiadas y dificultades en el transporte aéreo.
En C. Quibala se ha desplegado una Sección Reforzada de la Compañía “A”,
permaneciendo el resto brindando seguridad a los trabajos de restablecimiento de
la ruta Lobito-Wuama-Huambo.

C) La instrucción impartida al Batallón, tanto en el período de preparación en Uru-
guay, como en el período complementario en C. Lobito ha demostrado ser acorde
a las operaciones que el Batallón viene desarrollando permitiendo mantener al
personal en operaciones con alta moral y un bajo índice de enfermedades.

D) La Sección Operaciones ha confeccionado planes y órdenes que permitieron el
comando, coordinación y control de la Unidad en la región Central, así como
realizar previsiones respecto a eventuales agravamientos del conflicto y cursos de
acción en consecuencia”.

 En ese período el Centro de Control de Movimientos del Batallón informaba que se
habían recorrido 42.866 kms. , sin rutas de primera categoría y en uno de los territorios
más minados del mundo.

El 12 de julio se inicia un proceso claro de reactivación del Plan de Pacificación de
UNAVEM III. El Cuartel General del Batallón Uruguay III de Huambo comienza a ser el
centro de la atención política y diplomática recibiendo la visita del Comandante de la Fuer-
za y la Comisión Conjunta para la Paz de Angola.

El 15 de julio el Secretario General de la O.N.U. Boutros Boutros Ghali visita el Cuar-
tel General, acompañado de las más altas autoridades y representantes de los países obser-
vadores del proceso.

Dirigiéndose a nuestros soldados  manifestó un encendido agradecimiento en nombre
de la comunidad internacional:

“.........gracias por venir, gracias por estar en Angola, gracias por su esfuerzo y valen-
tía, el Mundo y el Pueblo Angolano les estará eternamente agradecidos por su excelente
trabajo”.

El 9 de agosto comienza a arribar el material para las áreas de acantonamiento,
iniciándose una ardua labor de reconocimientos, marcación y limpieza de campos minados
y negociaciones a todos los niveles para iniciar el proceso de desarme y desmovilización de
los combatientes de UNITA.
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A fines de setiembre, ya con la ruta norte abierta, ingresa el Batallón de Rumania,
quien a través de la región Central ocupa la región Centro-Sur y poco después el Batallón
de Brasil arriba al puerto de Lobito continuando el despliegue de la fuerza hacía la región
Centro-Este.

A fines de 1995 se activa la primera área de acantonamiento en Vila Nova, iniciándose
el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla, el que será seguido por similares
procesos en Cuqueta y Quibala con diferentes niveles de progreso, con marchas y contra-
marchas.

Con el arribo de nuevos contingentes el proceso avanza, lográndose considerables pro-
gresos en el proceso de pacificación que hasta hacía pocos meses se encontraba estancado.

El Contingente uruguayo permanece en el área hasta fines de 1996, fecha en que de
acuerdo con los Planes de O.N.U. debe regresar a la Patria.

 Mas allá de los alcances políticos que haya logrado su participación, la palabra Uru-
guay se sigue pronunciando con respeto y agradecimiento en todos los ámbitos del pueblo
angolano.

Las futuras generaciones de Angola sabrán que cuando otras naciones seguían discu-
tiendo sobre la conveniencia en involucrarse en su proceso de paz, un Contingente de Orien-
tales en forma desinteresada asumió el compromiso histórico de compartir con ellos el mara-
villoso sueño de la Paz.

Observador Militar parlamentando con rebelde en Angola en el marco de MONUA.
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DON MIGUEL XIMENEZ VIZCONDE DO PINHEIRO
Nació en Montevideo, en febrero del año 1805, siendo sus padres don Manuel

Ximénez y Gómez y Doña Margarita Rodríguez y Calleros. Entró en las milicias, y en
el año 1824 embarcó con las divisiones de Voluntarios Reales para Lisboa, don
Miguel Ximénez partió para el mismo destino en compañía del General don Álvaro
Da Costa, que se distinguía por sus condiciones de militar y caballero. Siguió la
carrera militar en Portugal, llegando a tener el grado de Brigadier General, for-
mando parte del Consejo de su Majestad la Reina doña María da Gloria (hermana
del Emperador don Pedro II de Brasil).

En el año 1851 fue nombrado Gobernador de Angola (África) partiendo para
esta colonia portuguesa, con el título de Vizconde do Pinheiro. En esta colonia se
distinguió por diversas medidas que beneficiaron al pueblo; pero la más importante
es que dio la libertad a los esclavos.

No pretendemos descubrir, aspiramos con humildad pero con rigor histórico,
ilustrar la figura de este oriental que tuvo la profética y humanitaria visión de decre-
tar durante su gobierno en Angola la libertad de los esclavos de raza negra.

Los hechos toman fuerza de expresión por lo que significan y no por su traduc-
ción fría y literal, que pone rígidamente a salvo interpretaciones subjetivas, como
por ejemplo cuando en la Europa del siglo XVI era lícito hacer esclavos a los prisio-
neros de “Guerras Justas”, tanto en los Reinos de España como de Portugal y sus
colonias. Nos preguntamos ¿qué es una “Guerra Justa” y cuando lo fue …?

Aquí traduce Isidoro De María algunos de los homenajes que le tributaron al
señor Gobernador, don Miguel Ximénez, Vizconde do Pinheiro, en febrero de 1854,
en vísperas de su regreso a Lisboa.

“La Cámara Municipal de esta ciudad (Luanda), a instancias del pueblo de
toda la provincia de Angola, tomó la dirección de la generalidad de los festejos, y
para que sus trabajos fuesen protegidos por la Divina Providencia, se dirigió a
nuestro virtuoso Prelado Obispo de Angola y Congo, solicitando permiso para can-
tar un Te Deum y misa en la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en
acción de gracias por los felices años de aquél que vino a esta provincia sólo y con
el único fin de salvarla del abismo, en que de cierto se precipitaría si la enérgica y
esclarecida administración y medios conciliatorios empleados por el Excmo. Vizconde
do Piheiro, no la hubieran desviado de la peligrosa senda a que a largos pasos
caminaba”.

Refiere De María, que ese día, “la Comisión Mixta, los Cónsules Extranjeros,
altas personalidades del comercio, funcionarios públicos y oficialidad de los cuer-
pos de guarnición, se dirigieron después de las ceremonias religiosas al Palacio de
Gobierno, donde fueron atendidos por el Excmo. Señor don Manuel María Ximénez
de Azevedo, hijo del Vizconde do Pinheiro que no pudo asistir personalmente a este
homenaje que se le tributaba, por estar enfermo.

El Presidente interino, don Manuel do Nascimento y Olivera, destacó en su
discurso el agradecimiento de Angola por todos los beneficios realizados durante su
Gobernación.
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Pero lo más emotivo fue el agradecimiento de los libertos, quienes en una artís-
tica caja de madera entregaron en manos de don Manuel Ximénez, unas cadenas de
plata cinceladas, réplica de las de hierro, que les ponían a los esclavos. En esa
oportunidad dijeron: “Excmo. Señor: nosotros los libertos de esta ciudad, venimos
en el día del natalicio de vuestro virtuoso y Exmo. Padre a presentaros el modelo de
los hierros que sacó a nuestros infelices hermanos dándoles la libertad… Llevádlos,
Señor, para mostrar en la Europa cuanto sufrían los infelices africanos antes de la
venida de vuestro noble padre, pedimos a los cielos que seáis tan feliz, cuanto de
beneficio ha hecho vuestro padre a la raza humana”.

Lo cierto es que como nuestro Prócer en la inmortalidad que les otorga la glo-
ria de haber luchado o por la causa de los más humildes; sin importar, su raza,
credo o posición social, ambos fueron Hombres con virtudes y defectos pero tenían
en común algo sencillo de repetir, pero que no todos poseen: VALOR.

UNA EXPERIENCIA INÉDITA
ANGOLA, Octubre de 1998.

Al producirse graves conflictos en el Congo (ex - Zaire) y el Gobierno de Angola decide
apoyar militarmente al Gobierno de Laurent Kabila contra los insurgentes, al mismo tiempo
que la UNITA decide apoyar a las fuerzas guerrilleras que actúan al Sur – Sureste del
Congo, en la frontera con Angola. Por ello las Fuerzas Armadas Angolanas (F.A.A.) se
trasladan hacia el Congo, al igual que la UNITA. La zona norte de Angola quedó práctica-
mente vacía de Fuerzas Militares de ambos bandos y se palpó un espíritu de tensa calma.A
partir de noviembre se recrudecieron los conflictos en Angola y particularmente en el Norte,
ya que la UNITA sufrió un revés militar y retornó a realizar actividades de guerrilla, mien-
tras que las F.A.A. volvieron con alta moral, luego de victorias obtenidas en el Congo. Se
inició así una nueva oleada de ataques, contra-ataques y acciones sobre las poblaciones,
viéndose afectados principalmente los civiles. La situación se agravó notoriamente y el
gobierno comenzó una campaña en contra de la O.N.U., particularmente la MONUA (Mi-
sión de Observación de Naciones Unidas en Angola).

En el mes de enero de 1999, comenzaron los repliegues hacia la capital del País y el
cierre de puestos ocupados por Observadores Militares en todo el territorio; nos era casi
imposible salir a la ciudad de Vige (donde estaba el Comando de la Región Norte de MONUA),
y recibíamos constantemente la agresividad de la población; éramos los culpables de los
males de Angola y de la incapacidad del Gobierno de derrotar a la UNITA.

El 22 de enero recibí del S-3 Regional la Orden de Operaciones para realizar el Replie-
gue desde Vige hasta la Capital Luanda.Son aproximadamente 350 kilómetros por una “Ruta
de 1er. orden”, que no era tal. La Orden de Operaciones era una carilla donde el Parágrafo
IV (Logística) estaba omitido; en el V (Comando y Comunicaciones) establecía que tenía 3
Shinwa (equipos de radio tipo “handie”). El resumen de los Parágrafos I, II y III era:
Replegarse con 20 vehículos, apoyados por 6 Vehículos de Combate de Infantería (V.C.I.)
del Batallón Indio (-) de la Región Negage. Los vehículos eran conducidos por angolanos



266

contratados por la O.N.U., debían llevar todo el material de la Región Norte y entregarlo en
Luanda. En forma inmediata nos pusimos a trabajar en la Orden de Operaciones con mi
camarada uruguayo porque el 240600ENE99, debíamos iniciar el movimiento. Quiero des-
tacar que aquí éramos seis los militares que estábamos en Vige y fuimos “designados” los
dos uruguayos como Jefe y 2do. Jefe del Repliegue “porque hablábamos portugués”. Para
mí un honor por la experiencia que adquirí, pero del punto de vista de seguridad no lo era
tanto, máxime que se preveía un ataque inmediato a Vige y la ruta que debíamos atravesar,
no se sabía muy bien bajo control de quien estaba. Continuando con la Orden de Operacio-
nes, se nos apersonó nuestro Comandante de Región, un Teniente Coronel de Zimbabwe con
experiencia en combate, nos preguntó que hacíamos y al explicarle que era la Orden de
Operaciones para el Repliegue, sólo sonrió y acotó: “no tienen muchas posibilidades, solo
contingencias; si son atacados por uno de los flancos, traten de huir hacia el otro y vicever-
sa, vean si pueden reorganizar en la selva y sobrevivan. Cuando lleguen a Luanda, repórtense
si llegan vivos”. Y el Comandante tenía razón, no había muchas posibilidades.

Optamos por un Plan simple, éramos 3 latinos (2 uruguayos y 1 policía español), y nos
autodenominamos “Ejército de tres”. Nuestra “Misión” era llegar vivos a Luanda. El disposi-
tivo fue 2 V.C.I. al frente, 2 al centro y 2 a retaguardia; cada uno de nosotros llevaba 1 Shinwa,
1 bidón de agua, pan, bananas y unas latas. A las 0600 horas comenzó el Repliegue, al salir
de Vige recibimos insultos y también pedidos de la gente de que no nos fuésemos. La velocidad
de la marcha era entre 10 y 15 kilómetros por hora; la “ruta” tenía partes fangosas donde los
V.C.I. abrían camino en el barro y con un tronco atravesado en el frente, se abrían paso por la
selva cerrada que iba obstaculizando el camino, pasando por lugares donde no se veía el sol.
Marchamos todo el día con mucha dificultad por vehículos empantanados, radiadores reca-
lentados, y quejas constantes de los conductores. A las 1700 horas (30 minutos antes de
ponerse el sol), se detuvo el convoy. La causa era que el Capitán hindú hizo detener la marcha
porque era la hora del té; yo iba al medio del dispositivo, fui hasta la cabeza y lo encontré
dentro una choza, sentado en el suelo sobre una alfombra tomando té, con dos soldados
sirviéndolo. No sé que le dije en inglés, pero se ve que me entendió; más que le expliqué, le
grité el peligro que era no llegar al punto pre-establecido para pasar la noche. Lo peor era
que me había atravesado los 2 V.C.I. y no me dejaba avanzar; entendió la situación, se discul-
pó y pudimos continuar hasta llegar a una zona selvática donde una vez hubo una ciudad,
que hoy no existía, y había sido “devorada” por la jungla. Allí pasamos la noche durmiendo
dentro de la camioneta. Se realizó una seguridad perimétrica con los Soldados hindúes que
iban con nosotros y colocando los V.C.I. en las principales avenidas de aproximación. Al
anochecer, cuando arribamos a aquella ciudad abandonada de Uie, no había nadie; a los 10
minutos no cabía un alma de locales vendiéndonos cosas y tratando de obtener algo de noso-
tros. La noche fue tranquila y al día siguiente a la hora 0600, reiniciamos la marcha. Quiero
destacar la cantidad de vehículos destruidos a lo largo del camino, a causa de ataques reali-
zados con la finalidad de robo y/o saqueo. Es algo común y ambas partes se culpan mutua-
mente de los hechos delictivos; la ruta de repliegue era una zona “tierra de nadie”, ya que
oficialmente era territorio dominado por el Gobierno, pero con ataques de la guerrilla (UNITA).

El segundo día no fue mejor que el primero; los vehículos comenzaron a fallar, el agua
de reserva se tuvo que utilizar para los radiadores, la seguridad se fue perdiendo; era muy
difícil controlar a los conductores que iban con nosotros y el resto del personal angolano
contratado por MONUA. Varias veces los tuvimos que regañar y actuar con firmeza para
que cumpliesen sus cometidos. A media tarde llegamos a Caxito, en el límite con la provincia
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de Luanda, donde los V.C.I. iban a permanecer y nosotros continuaríamos solos. Varios
vehículos venían con problemas, hubo arduo trabajo de los mecánicos y el recuperador,
pero logramos seguir adelante. El cansancio era mucho, sumados al escaso alimento y la
suciedad de nuestros cuerpos, así como el mantener la disciplina de la gente. Las shinwas
ya no funcionaban y las comunicaciones eran por mensajeros o señales; al caer la noche
entramos en Luanda los 20 (veinte) vehículos; eran un caos total, el tránsito por sí mismo es
imposible, imaginen un convoy de Naciones Unidas el que debía cruzar toda la capital para
llegar a Viana, donde estaban los depósitos logísticos. El convoy se desmembró, fuimos
abucheados, insultados, etc. hasta llegar a Viana donde entregué los vehículos y el material
que llevaba, eran las once de la noche del 25 de enero de 1999.

“Para nosotros fue una experiencia inolvidable por lo expuesto y por las Conclusiones
a las que arribamos:

• Los otros militares, que eran africanos, eludieron la responsabilidad del Repliegue a
pesar de que eran superiores a nuestra jerarquía.

• No me cabe duda de que fuimos observados por la guerrilla durante todo el despla-
zamiento y no nos quisieron hostigar.

• La seguridad eran solo 6 VCI hindúes, ya que los demás íbamos desarmados.

• La belleza de los paisajes selváticos – montañosos será inolvidable.

• Es muy difícil conducir hombres de diferentes culturas y aspiraciones, los hindúes se
querían ir y los angolanos, temían por sus vidas.

• Considero que dada la Misión, nuestro Comandante de Región tenía razón: nuestra
Misión era sobrevivir e intentar llegar a Luanda.

• El “Ejército de tres” fue lo único posible que se nos ocurrió a los latinos y la única
posibilidad de sobrevivir.

• Considero que fue un “Repliegue sin Presión” a medias, ya que era un país en guerra
donde la vida no vale nada.

• Cuando llegué a Luanda, le envié un mensaje al Comandante de Región:  “Nothing
to Report” (“Sin novedad”).

Una última consideración: realmente en ese momento nos dimos cuenta los 2 Capitanes
uruguayos, que nuestra instrucción es muy buena y que llegado el momento, sacamos a
relucir nuestro profesionalismo y conocimientos obtenidos en la Escuela Militar y las Uni-
dades de nuestro País. No es pedantería, solo una reflexión, ya que lo había escuchado de
otros militares uruguayos con experiencias similares o mucho más críticas...”
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MAPA DE SITUACIÓN DE
IRÁN - IRAK
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“UNIIMOG”

Misión de Observación de
Naciones Unidas Irán-Irak

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1988

Misión de Observación del Cumplimiento
de Acuerdo de Paz

celebrado entre Irán e Irak.

FINALIZACIÓN:
1991
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ANTECEDENTES
Se puede admitir que Irak fue el que asumió la tremenda responsabilidad de iniciar las

operaciones militares en setiembre de 1980, pero, no es menos cierto que la revolución
islámica en Irán precipitó los acontecimientos, Este conflicto hunde raíces históricas en las
diferencias,  políticas, religiosas y culturales entre árabes y persas, que han luchado, desde
tiempos remotos, por imponer su supremacía en esta región.

Existieron asimismo algunos hechos puntuales que en definitiva, desembocaron en el
hecho de armas que enfrentó a ambos pueblos.

La frontera entre ambos países sufrió sucesivos cambios; los que acentuaron las dife-
rencias, fueron los relacionados con el Shatt-el-Arab, un estuario navegable que separa
ambos países, a la vez que conecta el Golfo Pérsico con las cuencas fluviales del Tigris y el
Éufrates.  Dicho curso de agua quedó bajo soberanía Iraquí por el tratado de Constantinopla
de 1903, hecho que nunca fue aceptado por Irán, que continuó reivindicando la línea de
máxima profundidad.

En 1975 Irán con el instrumento militar más poderoso de la región, firma con Irak el
tratado de Argel, en el cual logra imponer su criterio para la división del curso de agua, a
cambio de cesar su apoyo a los Kurdos en una lucha contra el gobierno de Irak.

En la guerra pueden considerarse tres etapas:

Primera: desde setiembre de 1980 y octubre de 1981. Durante este período, la ofensi-
va iraquí amenazó la capital iraní.

Segunda: desde octubre de 1981 hasta setiembre de 1982. La contraofensiva de Irán le
permitió recuperar parte de su territorio.

Tercera: comenzó en 1982 y siguió hasta 1988. Se caracterizó por el debilitamiento
de ambos bandos.

ACTUACIÓN DE LA ONU
Desde el inicio de la guerra, la O.N.U., a través de su Secretario General, Kurt Waldheim,

ofreció sus servicios a ambos países para solucionar el conflicto. Durante el mes de setiem-
bre de 1980,  el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución Nº 479, recomendando que
Irán e Irak se abstuvieran de hacer uso de la fuerza y establecieran las condiciones para
finalizar el conflicto.

En noviembre, fue nombrado el ex Primer Ministro sueco Olaf Palme como Represen-
tante Especial de la O.N.U. Junto con su equipo, visitó las capitales de los países en guerra
y a su regreso informó que ambas naciones habían acordado liberar los barcos extranjeros
que se hallaban retenidos en el estrecho de Shatt- el- Arab.

A comienzos del año 1981, el mismo equipo realizó una nueva visita a Bagdad y a
Teherán. En junio y agosto, utilizando como base la isla de Chipre, se produjo el intercam-
bio de prisioneros, tal como había sido acordado. El año 1982 transcurrió tratándose de
conseguir el objetivo planteado del cese del fuego, hecho que se llevó a cabo a través de
nuevas resoluciones, sin que llegara a concretarse.
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Paisaje típico del
interior de Irak.

Durante 1983, se realizaron misiones en ambos países para investigar las consecuen-
cias de ataques militares a áreas civiles. En octubre, el Consejo de Seguridad, por la Reso-
lución Nº 540, condenó las violaciones al Derecho Internacional, pidió el cese de operacio-
nes militares a blancos civiles, el derecho a la libre navegación del Golfo y se incluyó la
posibilidad de enviar Observadores Militares.

El nuevo Secretario General, Javier Pérez de Cuellar, anunció durante los primeros
meses del año 1984, el envío de una Misión para investigar denuncias iraníes sobre el
empleo de armas químicas por parte de Irak. Esta Misión se conformó con dos equipos de
tres Oficiales cada uno, acompañados por personal militar y un funcionario de la Secreta-
ría de la ONU, quienes se instalaron en Bagdad y Teherán, respectivamente.

Cuartel General
de UNIIMOG
en Teherán.
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UNIIMOG contó desde su inicio con 12 Observadores Militares del Ejército Nacio-
nal. Todos los uruguayos fueron asignados a la Organización que actuó en Irán. Es de
resaltar que esta Misión funcionó en ambos paises con estructuras espejo bajo un Coman-
do único existiendo, prohibición expresa, por imposición de los paises en conflicto, de cru-
zar la frontera. El contacto permitido entre Observadores de uno y otro lado era especial-
mente controlado por las Fuerzas que actuaban en las posiciones de frontera.

Observador Militar
uruguayo en la

frontera de  Irán -
Irak cerca de

Sardasht.

Inclemencias del
tiempo en el Sector
2 SAQQEZ.
Instrucción de
conducción en la
nieve en la Plaza
de Armas del
Cuartel que servía
de Sede al Sector.
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La tarea cumplida fue la clásica de observación y monitoreo de posiciones de las
fuerzas de ambos paises actuando desde emplazamientos permanentes de grupos de obser-
vadores en la faja fronteriza mediante patrullas motorizadas y a pie.

La fase expuesta como de debilitamiento de ambos bandos sufrió un descenlace
inesperado con la firma del Acuerdo entre los paises cuando ya se conocía las intenciones
del gobierno de Irak de dirigir su
esfuerzo hacia Kuwait. De este
modo las misiones que se le enco-
mendaron a UNIIMOG dejaron de
tener sentido y su clausura fue
rapidamente instrumentada.

El Secretario General de
Naciones Unidas decidió entonces
ante la nueva situación, mantener
en las Capitales de Teherán y
Bagdad pequeñas oficinas que le
permitieran resolver los problemas
aún pendientes entre los paises. Es
así que a la disolución de
UNIIMOG sigue el surgimiento en
Teherán de UNOSGI (Oficina del
Secretario General en Irán).

Esa oficina consistió en un
grupo de 7 funcionarios de ONU
y 3 Observadores Militares sien-
do seleccionados de los paises que
prestaban funciones en
UNIIMOG, Yugoeslavia, Italia y
Uruguay. Luego del reintegro de
11 de los Observadores Militares
a Uruguay, permaneció 1 Mayor
que integró la Oficina. Este cargo
se mantuvo por algo más de dos
años habiendo prestado servicios
allí tres Jefes del Ejército.

UNOSGI actuó bajo la dirección del Señor Joseph Stephanides y dentro de sus
funciones se resalta las de contacto con las autoridades del Gobierno, civiles y Militares y
Patrullas de Reconocimiento a la frontera con Irak.

Dos Jefes del Ejército Nacional frente al
Cuartel General de UNOSGI en Teherán.
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MAPA DE SITUACIÓN DE
IRAK - KUWAIT
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“UNIKOM”

Misión de Observación de
Naciones Unidas Irak - Kuwait

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1992

Misión de Observación del cumplimiento
del mandato de Naciones Unidas en

prevención a
una nueva invasión por parte de Irak.

FINALIZACIÓN:
2003
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ANTECEDENTES
Analizando las causas del conflicto, vuelve a confirmarse que “tarde o temprano los

pueblos terminan por pagar los grandes errores cometidos en su devenir histórico”.

Había estallado la Primera Guerra Mundial y lo que hoy se conoce como Oriente
Medio pertenecía al Imperio Turco. En la Meca gobernaba Hussein “El viejo”, a quien los
ingleses habían prometido una gran patria árabe si levantaba a los beduinos contra los
turcos. Hussein tenía dos hijos: Abdullah y Faysal. Este último muy allegado a Lawrence de
Arabia.

Al terminar la guerra, Ibn Saud desplazó a Hussein y el desértico territorio pasó a
llamarse Saudi Arabia. Para Abdullah, el Foreign Office creó el emirato de Trasjordania,
hoy llamado reino de Jordania, gobernado por el Rey Hussein, nieto de Abdullah. Para
Faysal estaba Siria. Pero cuando éste trató de sentarse en el trono de Damasco fue expulsa-
do por las tropas francesas que lo habían convertido en protectorado galo. Es ahí cuando
el novel estado  Soviético saca a luz un tratado secreto (Sykes Picot) firmado en 1916 por el
Zar, Inglaterra y Francia, por el cual, en vez de una patria árabe, el Oriente Medio sería
repartido en zonas de ocupación por parte de las tres potencias, al fin de la guerra. La
noticia de la traición corrió como reguero de pólvora y toda la Mesopotamia se levantó en
medio de incontenibles tumultos. La cancillería actuó rápido. A inspiración de Winston
Churchill, se inventó un reino para Faysal: IRAK. Pero tenía una debilidad congénita: los
ingleses le habían amputado el extremo Sur, (una dependencia de Basora en tiempo de los
turcos), con lo que crearon el emirato de Kuwait. Irak pasó a ser una suerte de Bolivia
árabe y desde el primer día de su existencia bregó por una salida al mar a través de la
reunificación con su ex provincia.

Dentro de las causas próximas al conflicto, Irak al terminar victorioso la guerra con
Irán, se encontraba enormemente empobrecido. Sin embargo, dicha nación que poseía un
ínfimo nivel de vida, tenía un temible ejército de más de 1.000.000 de hombres, bien prepa-
rados, con experiencia de combate y lo que es más, perfectamente motivado.

Era una especie de bomba de tiempo que habría merecido una atención que no se le
prestó por  parte de las Naciones que poseían intereses en el área.

La riqueza petrolífera de este país, no le podría por sí sola, ser suficiente para arran-
carle de la miseria y permitirle condonar el pago de su deuda de guerra que ascendía a
30.000 millones de dólares. Esto tampoco le permitía una pacífica reconversión de sus Fuerzas
Armadas a organizaciones de paz.

3 3 MANDATO
· Supervisar una Zona Desmilitarizada a lo largo de la Frontera de Irak y Kuwait y el canal Abdullah; prevenir las

violaciones de la frontera y observar acciones hostiles montadas en territorio de un Estado contra el otro.
· Determinar las violaciones e incidentes que por ambas partes afectaran el Tratado de Cese de Fuego.
· Informar a los dos Estados involucrados y al Consejo de Seguridad, todas las novedades producidas dentro del área

de responsabilidad, las cuales darían  origen a recomendaciones o a sanciones por parte de la ONU.
· Tomar acciones militares para impedir violaciones a la mencionada zona y el nuevo límite.
· Actuando de acuerdo al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo demostró que la Comunidad

Internacional, actuaría en forma decisiva en caso de que Irak intente atacar a Kuwait nuevamente. Con ese fin y por
primera vez una Operación para el Mantenimiento de la Paz, los 5 miembros permanentes acordaron proveer
Observadores Militares.

276
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Kuwait, el país que durante muchos años ostentó la mayor rentabilidad per cápita del
mundo, debió ser el primer interesado en mejorar las condiciones de vida de su poderoso y
a la vez empobrecido vecino. Todo ello en vista de sus reducidas dimensiones geográficas,
su escasa población absoluta y la debilidad de su insuficiente Ejército.

A las conversaciones de Yeda (Jordania) en 1989, Irak concurrió a confirmar sus
derechos y no a escuchar declaraciones sobre “solidaridad y fraternidad” que no le permi-
tían sobrevivir económicamente. Sin embargo, frente a esta dura postura iraquí, contrasta
la actitud kuwaití, expresada por su Regente el príncipe Al-Sabah, quien declaró en Yeda,
que esto era una “crisis pasajera”.

El problema del pan-arabismo y el bajo precio internacional del petróleo eran para
Irak más que simples postulados.

En el camino hacia la guerra podemos vislumbrar ahora, las señales erróneas que
analizaron las autoridades norteamericanas y aquéllas con intereses en el Golfo.

Antes de agosto de 1990, el sentido común convencional en la Administración Bush,
indicaba que el propósito u objetivo de Saddam de controlar el Golfo, le llevaría alrededor
de 3 años y de que no se arriesgaría a una guerra en por lo menos otros 10.

Estas eran las apreciaciones basadas en los postulados expresados por naciones ami-
gas del Golfo, que indicaban que Saddam buscaba una aproximación con Occidente. Los
diplomáticos de Medio Oriente piensan ahora que Hussein comenzó a prepararse para la
invasión a Kuwait hacia  1989.

En 1990, a comienzos del año, en una reunión realizada en Amman, Saddam argumentó
que los Estados Unidos de América, quería “dominar el golfo, prestar ayuda a Israel, y
humillar a los árabes quienes no podían contar por mucho más con la ayuda de Moscú”.

Los norteamericanos esperaban que la disputa Irak-Kuwait se solucionara con unas
pocas concesiones por parte de ambos bandos.

El 25 de julio de 1990, Saddam llama a palacio a la Embajadora norteamericana,
April Glaspie. Es la primera reunión desde que ella asumiera el cargo dos años atrás. En
ella acusa a los Estados Unidos de América y a la CIA de llevar contra él una “guerra
económica” y asegura que la Casa Blanca estaba complotada con Kuwait para mantener
bajos los precios del petróleo. Le declara a la Embajadora que Estados Unidos era una
nación que no puede “aceptar 10.000 muertos en el Campo de Batalla”. “Manifestó que si
los Estados Unidos hacían presión sobre él, respondería con terrorismo”.

Tardíamente, se dejó entrever que lo tratado en la reunión había sorprendido a la
Administración Bush.

Con posterioridad a dicha charla el Departamento de Estado le envía un cable a Saddam,
diciendo que Estados Unidos apoyaría a sus amigos en la región y protegería sus intereses.
Pero la misiva NO contenía ningún paso político explícito previniendo a Irak de NO atacar
a Kuwait.

Poco antes de la invasión, un satélite americano detectó más de 100.000 soldados
iraquíes a lo largo de la frontera con Kuwait. Saddam había triplicado sus fuerzas. Asimis-
mo las fotos satelitales mostraban el correspondiente despliegue logístico. Tomando nota de
que todo esto lo había hecho sin ocultar sus movimientos, la Inteligencia de Estados Unidos
asumió que todo era un “bluf”, para llevar a Kuwait a una política petrolera más condes-
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cendiente. Diversas opiniones sin embargo, predijeron la invasión, pero no fueron tenidas
en cuenta.

La invasión se produjo el 2 de agosto de 1990 a las 2 de la mañana; lo hicieron por
una autopista de 6 carriles atravesando los 128 kilómetros que separaban la capital kuwaití
de la frontera con Irak. En menos de una jornada habían conquistado Kuwait, pese a la
valiente resistencia de sus Fuerzas, insuficientes para detener a los iraquíes.

La invasión encontró a la Administración Bush en un momento político delicado: la
reunificación alemana y las dificultades internas en la U.R.S.S. habían absorbido sus inte-
reses hasta el momento.

EVOLUCIÓN
Irán e Irak restablecieron relaciones diplomáticas en 1990, pero aún procuran llegar a

acuerdos para poner fin a los conflictos (derivados de una guerra de 8 años), relativos a la
demarcación de fronteras, prisioneros de guerra, libertad de navegación y soberanía con
respecto al Río Shatt al Arab.

Como se expresó, el 2 de agosto de 1990 Irak invadió y ocupó Kuwait. Ese mismo día,
el Consejo de Seguridad condenó la invasión y exigió el retiro inmediato e incondicional de
las fuerzas iraquíes a las posiciones que habían ocupado anteriormente.  Pocos días des-
pués, impuso sanciones económicas y embargo de armas contra Irak. Entre el 2 de agosto y
el 29 de noviembre de 1990  adoptó doce Resoluciones relativas a aspectos diversos de la
situación generada entre Irak-Kuwait. Finalmente, decidió que si para el 15 de enero de
1991 Irak no había implementado todas las Resoluciones del Consejo de Seguridad relati-
vas a la ocupación de Kuwait, los Estados miembros que apoyaban al legítimo gobierno de
Kuwait estarían autorizados a utilizar “todos los medios necesarios” para obligar a Irak a
cumplir dichas Resoluciones y así restaurar la paz y la seguridad en el área.

La fecha límite pasó al día siguiente, el 16 de enero de 1991, las Fuerzas Armadas de
los Estados que apoyaban a Kuwait comenzaron ataques aéreos contra Irak, los que fueron
seguidos el 24 de febrero por una ofensiva terrestre. En la medianoche del 28 de febrero de
1991, la ofensiva cesó. Para entonces la ciudad de Kuwait había sido liberada y todas las
fuerzas iraquíes habían abandonado el territorio de Kuwait. El 3 de abril de 1991, el Con-
sejo adoptó su Resolución Nº 687, mediante la cual estableció las condiciones para un cese
del fuego formal, que pusiera fin al conflicto.  Puso además en operación la maquinaria
necesaria para asegurar la implementación de dichas condiciones. Tras la aceptación por
parte de Irak de las disposiciones de la Resolución, se estableció el cese del fuego formal.

En noviembre de 1994, Irak aceptó formalmente la frontera con Kuwait demarcada por
las Naciones Unidas, lo que puso fin a los reclamos con respecto a Kuwait y a las Islas
Bubiyan y Warbah, si bien el Gobierno continua enfrentando periódicos desafíos retóricos
en relación a los planes turcos para realizar obras en los Ríos Tigris y Eufrates.

 UNIKOM: Misión de las Naciones Unidas para Irak y Kuwait.
El 3 de abril de 1991, siguiendo extensas consultas, el Consejo de Seguridad adoptó la

Resolución Nº 687, estableciendo términos específicos para un Cese del Fuego formal entre
Irak y Kuwait, reafirmando las sanciones económicas contra Irak, e  incluyendo un embar-
go de armamento. En el parágrafo 5 de la Resolución el Consejo de Seguridad estableció
una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre Irak y Kuwait, que sería supervisa-
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da por una misión de la O.N.U. Tres días después, el Secretario General envió al Consejo de
Seguridad el Plan de Desarrollo de la misma, siguiendo consultas con los Gobiernos de
Kuwait y de Irak, sometió su Plan para una “Misión de Observación de las Naciones Uni-
das en Irak y Kuwait” (UNIKOM), el 6 de abril de 1991. El mismo fue aprobado por Reso-
lución Nº 689 del día 9 de abril, decidiéndose, que UNIKOM puede ser terminada sólo por
una decisión del Consejo de Seguridad, por lo cual se revisará la decisión de finalización o
continuación de la misma cada seis meses.

UNIKOM, fue una Misión cuyo propósito principal era sentar las bases para una paz
duradera entre iraquíes y kuwaitíes. Fue instaurada por las Naciones Unidas desde el final
de la “Guerra del Golfo”. Uruguay, junto con otros 24 países fue seleccionado para inte-
grar este equipo de casi 250 Observadores Militares, que desde entonces custodiaron celo-
samente la frontera, haciendo que se respeten los acuerdos firmados.

Estuvo compuesta por un grupo de 300 Observadores Militares y un Contingente de
Infantería de aproximadamente 680 efectivos.

Cinco Compañías seleccionadas de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la
O.N.U. existentes en la región, fueron temporalmente asignadas a UNIKOM para proveer la
seguridad esencial para la Misión durante la etapa de montaje. Una Unidad de Ingenieros
fue agregada a UNIKOM para despejar minas y desechos de guerra peligrosos en la zona.
Además, la Misión tenía una Unidad aérea con helicópteros ligeros, una Unidad de Logísti-
ca responsable primeramente del cuidado médico, de abastecer y transportar y una Unidad
Comando. La Fuerza inicial máxima de UNIKOM fue aproximadamente de 1.440 efectivos.

Por primera vez coincidió, simultáneamente, en una Misión de Paz de la ONU, perso-
nal de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad: China, los Estados Uni-
dos de América, Francia, Gran Bretaña y la U.R.S.S..

El propósito de UNIKOM fue el inspeccionar el Khor Abdullah entre los dos países y
una  Zona Desmilitarizada extendida 10 kilómetros dentro de Irak y 5 kilómetros dentro de
Kuwait, basado en fronteras establecidas entre Kuwait e Irak bajo un acuerdo de 1963;
disuadir violaciones de fronteras a través de su presencia, vigilancia de la zona desmilitari-

Vestigios de la guerra.
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zada; y observar cualquier acción hostil o potencialmente hostil montada desde el territorio
de uno de los Estados al otro.

La frontera de los dos Estados en conflicto, fue dividida en tres sectores: Sur, Central y
Norte; los dos primeros eran completamente terrestres, en tanto que el tercero incluyó, ade-
más, 40 kilómetros del curso del canal Abdullah hasta su desembocadura en el Golfo Pérsi-
co.

A excepción de los campos de petróleo y de las localidades iraquíes de Umm Qasr y
Safwan, la Zona Desmilitarizada estaba deshabitada.

De acuerdo con los principios establecidos por las Operaciones de Mantenimiento de
la Paz de la Naciones Unidas, UNIKOM funcionó bajo el mando de la O.N.U., consumado
en el Secretario General, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.

El mando en el Área de Misión fue ejercido por un Jefe Observador Militar nombrado
por el Secretario General con el consentimiento del Consejo de Seguridad. El Jefe Observa-
dor Militar era responsable ante el Secretario General quien a su vez informaba regular-
mente al Consejo de Seguridad sobre las operaciones de UNIKOM y de la situación en el
área.

Cuando UNIKOM comenzó su despliegue en Kuwait el 13 de abril de 1991, la eviden-
cia de la ocupación iraquí estaba por todas partes.

Las tiendas habían sido saqueadas, y muchos edificios públicos y hoteles quemados.
Los servicios esenciales tales como el agua, la electricidad y la recolección de residuos eran
escasos o no existentes. Los restos de la defensa iraquí podían ser vistos a través de todo el
país en edificios y calles, en las plazas y en el desierto. Más de 750 pozos de petróleo
incendiados por los iraquíes echaban humo hacía el cielo y el día era a menudo convertido
en noche. Mucho de Kuwait estaba cubierto con vehículos destruidos en la lucha y despa-
rramados en el territorio, incluyendo la famosa emboscada de Mutla Ridge donde cientos
de vehículos iraquíes fueron atrapados cuando huían en desbandada de Kuwait. Las Fuer-
zas de la Coalición estaban todavía estacionadas a través del área. La miseria humana que
acompaña la guerra estaba gráficamente ilustrada en los campos de refugiados shiitas
alrededor de la ciudad de Safwan.

CUARTEL GENERAL DE UNIKOM
UNIKOM tuvo su despliegue en el terreno en base a tres sectores: el Sector Norte

contra el Golfo Pérsico; el Sector Central y el Sector Sur, contra Arabia Saudita.

Cada Sector constaba de 6 Bases de Observación y Patrullas y un Comando del Sector.

El Comando de la Fuerza se encontraba en un poblado llamado Umm Qsar, situado en
la Zona Desmilitarizada (en el área del Sector Norte), contando también con dos Oficinas
de Enlace, una en Bagdad y otra en Ciudad Kuwait.

La misión era asistida por dos bases logísticas, una anexa al Cuartel General de Umm
Qsar, denominada Camp Khor, y otra en Doha, localidad kuwaití en la bahía de Kuwait, a
15 kilómetros al oeste de la ciudad capital, que fue Cuartel de la Misión. El Jefe de Obser-
vadores Militares, Mayor General del Ejército austríaco Gunther Greindl, arribó al área de
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la misión el 13 de abril. Enseguida se encargó de organizarla y desplegar los primeros
Observadores Militares dentro de la Zona Desmilitarizada.

Durante el despliegue, la misión fue protegida por cinco Compañías de Infantería pro-
venientes de las misiones de UNFICYP (Chipre) y UNIFIL (Líbano).

El despliegue de la O.N.U. en ambos países dentro de la Zona Desmilitarizada fue de
carácter policial, a los efectos del mantenimiento del orden.

Aunque el Personal debe ser Policial, los países intervinientes dispusieron en su lugar,
Personal Militar con armamento individual (pistola o revólver).

SITUACIÓN PARTICULAR DENTRO DE LA Z. D.
IRAK

• Desplegó  un dispositivo “Policial” en
profundidad dentro de la Zona Des-
militarizada continuándose el  mismo
fuera de los límites de ésta.

• Las unidades más avanzadas eran  los
Puestos Policiales, encontrándose los
mismos sobre la propia línea fronteri-
za e inclusive algunos dentro del te-
rritorio de Kuwait acorde a los lími-
tes del año 1963.

• La dotación de cada Puesto Policial
era  de aproximadamente 15 hombres,
contando cada uno con un Oficial
graduado a cargo. No tenían vehícu-
los, aunque contaban con equipos de
radio.

• Cada Puesto tenía una carpa para el
Personal, un trailer para el Jefe del
Puesto, una construcción precaria de
chapas que se utilizaba como cocina
y un tanque de agua. Estas instala-
ciones estaban rodeadas de una de-
fensa de arena de aproximadamente 1,5 metros, teniendo alambradas en la parte
superior.

• Más retrasados en el terreno pero aún dentro  de la Zona, se encontraban los Cen-
tros Policiales, se estima que su dotación era de aproximadamente de 40 a 50 hom-
bres, contando entre sus integrantes con 2 ó 3 Oficiales. Al igual que los Puestos
Policiales, estos Centros tenían radios pero no vehículos. Las instalaciones con que
contaban eran de mampostería en precarias condiciones.

• Los Puestos Policiales fueron 12, dependiendo de los Centros que eran 4, estando el
escalón superior; denominado “Regional,” ubicado en Basora.

Paisano con vestimenta típica.
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KUWAIT

• El despliegue de las fuerzas “Policiales” kuwaitíes fue similar a la de los iraquíes
aunque difería notablemente en cuanto a vehículos, material de comunicaciones e
instalaciones. Cada Puesto Policial avanzado contaba con alrededor de 20 inte-
grantes, dotados de 4 ó 5 vehículos por Puesto.

• Las instalaciones eran modernas; casas prefabricadas con todas las comodidades
imaginables tales como alojamiento, cocinas, refrigeradores, aire acondicionado y
personal de servicio para atender tareas de limpieza de los mismos.

• Los Centros tenían entre 60 y 70 integrantes y de 15 a 20 vehículos, teniendo el
mismo tipo de instalaciones que los Puestos.

• Los Puestos y Centros dependían de una Dirección General que tenía base en Jahara,
ciudad satélite de Kuwait City.

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
La Operación consistía en controlar la Zona Desmilitarizada y determinar las violacio-

nes a la Resolución Nº 687, del Consejo de Seguridad de la O.N.U. mediante:

• Vigilancia, por medio de patrullas terrestres y aéreas.

• Investigaciones, a través de equipos de investigación especialmente entrenados.

• Enlaces entre representantes de UNIKOM y de ambos Estados, en Kuwait y en Irak.

• Mantenimiento de la ley y el orden mediante el control de UNIKOM sobre la Policía
de Kuwait y de Irak.
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• Autorización previa y control periódico de la cantidad de efectivos desplegados por
ambos Estados.

• Limitación de su armamento a armas cortas, de calibre no superior a 9 milímetros.

• Utilización de un distintivo en sus móviles que impidiece cualquier confusión con
vehículos militares, cuyo ingreso a la Zona Desmilitarizada estaba absolutamente
prohibido.

• Ubicación de los Puestos Policiales de ambos Estados, como mínimo a 1 kilómetro del
límite internacional dentro de la Zona Desmilitarizada.

OPERACIONES DE CADA SECTOR
Comando del Sector.

• Era responsable por la realización de ejercicios de comando y control para opera-
ciones en su Sector, e impartía las directivas correspondientes.

• Todas las misiones de Observación ya sean patrullas aéreas o terrestres, investiga-
ciones, enlaces y novedades que surjan de la Base de Observación, eran dirigidas y
coordinadas por el Sector.

• El Comando del Sector era a su vez responsable de las actividades logísticas.

Operaciones más comunes de las Bases de Observación.

• Las Patrullas podían ser terrestres (diurnas o nocturnas) o aéreas (diurnas). Sus
misiones eran:

• Controlar las áreas que no pueden ser observadas desde los Puestos de Observa-
ción, mantener enlaces y efectuar investigaciones.

• Supervisar actividades particulares dentro de la Zona Desmilitarizada, tales como
devolver y / o intercambiar propiedades de ambos países, recoger información,
dar escolta y protección a otras agencias de la O.N.U..

• Proporcionar seguridad en forma permanente sobre objetivos de importancia (pol-
vorines, radioestaciones, etc.).

• Patrullas diurnas. Cada Base establece un mínimo de dos patrullas diurnas, quedan-
do a criterio del Jefe de la Base la hora de salida. Cada Patrulla debe ir con un
vehículo y dos Observadores Militares (de diferente nacionalidad).

• Patrullas nocturnas. Son coordinadas por el Comando del Sector, debiendo mante-
ner el enlace radio con dicho Comando. Tanto la hora de salida como los itinerarios
a seguir son regulados por el Sector. Conformación de la Patrulla: dos vehículos,
como mínimo tres Observadores Militares.

• Patrullas aéreas. Cada Sector contaba con el apoyo de un helicóptero para recono-
cimiento o traslado de personal especializado (Mecánicos, Electricistas, Radiotécnico,
Médicos, etc.). Los reconocimientos con helicóptero se realizaban de lunes a viernes,
dos veces al día, en horas de la mañana y por la tarde. Los sábados y domingos, el
reconocimiento se efectuaba con aviones Pilatus.
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• Los vehículos debían estar equipados con radio, sistema satelital de navegación
terrestre, visores nocturnos y bandera de la ONU (iluminada durante la noche). Las
patrullas debían informar su ubicación y dirección al pasar por determinados pun-
tos de referencia, y por cada violación o incidente, debían confeccionar un porme-
norizado informe. La duración de cada patrulla era de cuatro horas, aproximada-
mente.

Investigaciones, Incidentes o Violaciones.

• El Comando del Sector podía determinar una investigación sobre incidentes o viola-
ciones ocurrida en la Zona Desmilitarizada.

Enlace.

• Éste se realizaba en forma periódica, con la Policía Local de cada país, en la Zona
Desmilitarizada.

• Semanalmente se mantenía contacto con las Fuerzas Militares de ambos países, fue-
ra de la Zona Desmilitarizada.

Control por Radar.

• Este sistema permitía a los Observadores Militares, desde su Base de Operaciones,
un mejor control acerca de los movimientos terrestres y marítimos.

CARACTERÍSTICAS DE IRAK
Es una República ubicada al suroeste de Asia, limita al norte con Turquía, al este con

Irán, al sur con Arabia Saudí, Kuwait y el Golfo Pérsico, y al oeste con Jordania y Siria. El
país tiene una superficie de 434.924 kilómetros cuadrados. Algunas de las más grandes
civilizaciones de la antigüedad se desarrollaron en el territorio del moderno Irak.

La parte norte de Irak, conocida como al-Jazira es montañosa; junto a la frontera
turca existen montañas de hasta 2.135 metros de altitud, y en el noroeste del país existen
picos que alcanzan los 3.600 metros como el Haji-Ibrahim, el punto más alto de Irak. Hacia
el sur el terreno va descendiendo de altitud hasta formar una gran llanura central aluvial,
ocupada por los valles de los ríos Tigris y Eufrates. El extremo suroeste de Irak es una zona
de tierras bajas y pantanosas, junto al Golfo Pérsico en el que Irak tiene una costa de 40
kilómetros. Al este del Eufrates, el terreno se eleva hasta alcanzar el desierto Sirio.

Hoy, Irak ocupa la mayor parte del territorio de la antigua Mesopotamia, la llanura
que se extiende entre los ríos Tigris y Eufrates; ambos ríos discurren  a través de Irak, de
noroeste a sureste.

Confluyen a unos 160 kilómetros al norte del Golfo Pérsico para formar el Shatt al-
Arab, que desemboca en el golfo. Los mayores afluentes del Tigris son el Gran Zab, el
Pequeño Zab, y los ríos de Diyala. En su curso bajo el Tigris y el Eufrates están separados
por terreno llano. Antiguamente, ambos Ríos estaban conectados por canales y acequias de
regadío que conducían el agua desde el Eufrates al oeste, a mayor altitud, hasta el Tigris.

La mayor parte de Irak tiene un clima continental con extremos calurosos y fríos. El
área montañosa del norte del país tiene veranos frescos e inviernos fríos, a menudo acom-
pañados de nieve. En el Irak central los veranos son largos y calurosos, y los inviernos
cortos y frescos; en enero, la temperatura en Bagdad alcanza un promedio de 9,4ºC., mien-
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tras que durante julio y agosto es de 33,3º C. y se han alcanzado temperaturas de hasta
50,6º C. en la región meridional; cerca del  Golfo Pérsico se han dado algunas de las
temperaturas más altas del mundo y la humedad es muy elevada. En las tierras altas del
noroeste se producen importantes precipitaciones entre octubre y mayo, pero más al sur, en
la llanura aluvial central, las precipitaciones son escasas, con un promedio anual de 150
milímetros aproximadamente. En el desierto Sirio las precipitaciones son escasas o nulas.

Los recursos naturales de Irak son sobre todo de origen mineral. Además de pequeños
depósitos de sal, carbón, yeso y azufre, el país está bien surtido de petróleo y algunos de sus
suelos son muy fértiles.

Bagdad, con una población de 3.844.608 habitantes en 1987, es la capital y la mayor
ciudad del País. Otras ciudades importantes son Basora (616.700 habitantes), el mayor
puerto del país, y Mosul, con una población de 570.900 habitantes, que es un importante
centro petrolero.

CARACTERÍSTICAS DE KUWAIT
Es un estado independiente situado en la costa noroccidental del Golfo Pérsico. Limita

al norte y noroeste con Irak, al este con el Golfo Pérsico y al  sur con Arabia Saudita. La
superficie total del País, incluyendo las Islas de Bubiyan, Warba y Faylaka, es de 16.818
kilómetros cuadrados. La capital de la nación y su principal puerto es la ciudad de Al
Kuwait.

La totalidad del País, a excepción de algunas de las pequeñas áreas costeras, es un
desierto predominantemente llano, con algunas ondulaciones. El predominio del desierto
impide, prácticamente la formación de suelos. Las temperaturas medias anuales oscilan
entre 13,5ºC. en enero hasta 36,6ºC., y las precipitaciones medias anuales apenas llegan a
los 127 milímetros, la mayor parte de las cuales se producen en la estación templada, entre
octubre y marzo. Durante la estación seca las temperaturas pueden sobrepasar con fre-
cuencia los 46,1ºC.. El País obtiene sus suministros de agua de la desalinización de agua
del mar, los únicos recursos naturales de Kuwait son el petróleo y el gas natural.

Pozo de agua en el desierto.
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La población de Kuwait está formada por árabes; la ciudadanía está reservada a quie-
nes puedan demostrar ser descendientes de unos antepasados locales antes de 1920, sin
embargo hay numerosos grupos comunitarios minoritarios presentes, incluidos árabes pro-
cedentes de otros países, indios, paquistaníes e iraníes; antes de 1990 los kuwaitíes solo
formaban el 25 %  de la población. Anteriormente la minoría más importante era la formada
por los palestinos, pero su apoyo a la invasión iraquí hizo que el Gobierno les obligara a
abandonar el país tras el fin de la Guerra del Golfo. Ahora la política oficial kuwaití es
mantener al menos una mayoría marginal de residentes nativos. La población de Kuwait es
de 1.433.000 habitantes. La densidad de población es de unos 95 habitantes por kilómetro
cuadrado. La esperanza media de vida a comienzos de la década de 1990 era de 72 años
para los hombres y 76 para las mujeres.

La ciudad de Al Kuwait es la sede del Gobierno y principal puerto marítimo. Otras
ciudades importantes son al-Yahara con 139.436 habitantes, al-Salmiyya con 116.104 ha-
bitantes, y al-Farawaniya con 47.106 habitantes.

El Islam es la religión predominante, siendo la mayoría suníes.Una Ley de 1981 limita
la obtención de la ciudadanía a los musulmanes. La lengua árabe es el idioma oficial de
Kuwait, aunque el inglés está muy extendido.

Debido a las altas inversiones, Kuwait tiene unas de las poblaciones mejor formadas
de toda la región del Golfo Pérsico. La educación es gratuita y obligatoria. En 1993 había
125.055 alumnos de educación primaria que acudía a 182 escuelas y 141.126 de enseñan-
za secundaria, distribuidos en 252 centros. La Universidad de Kuwait, abierta en 1966
tiene anualmente unos 17 mil alumnos. Más de 2 mil kuwaitíes estudian en el extranjero.

La economía de Kuwait depende casi por completo del petróleo, tanto para su desarro-
llo interno como para la obtención de divisas. Sin embargo, las inversiones acumuladas en
el extranjero han reducido en cierto modo la dependencia del petróleo. Sus reservas de
crudo (casi el 10% de todas las conocidas al ámbito mundial, estimadas en 94 mil millones
de barriles), se esperan que duren por lo menos otros 150 años con los niveles actuales de
explotación. Un Fondo Nacional de Inversiones recibe el 10% de ingresos por petróleo
para financiar el desarrollo económico cuando se terminen las reservas de crudo. El presu-
puesto nacional a comienzos de la década de 1990 contaba con unos ingresos aproximados
de 9.100 millones de dólares y unos gastos de 13.300 millones de dólares, el costo total de
las reconstrucciones de la posguerra se estimó en 20 mil millones de dólares. El Producto
Nacional Bruto (PNB) de  Kuwait está alrededor de los 42 mil millones de dólares (según
datos del Banco Mundial con precios de 1993), lo que supone 23.350 dólares per cápita,
una de las más elevadas del mundo.

 La economía de Kuwait está basada en la explotación del petróleo, que fue descubier-
to aquí por primera vez en 1938 y se empezó a desarrollar su comercialización después de la
II Guerra Mundial. La propiedad de la industria pasó de manos de concesionarios occiden-
tales al gobierno en 1975. A pesar de que durante la Guerra del Golfo los iraquíes bombar-
dearon más del 75% de los pozos kuwaitíes y dañaron otras instalaciones, la producción
sobrepasó los niveles anteriores a la guerra hacia 1992. En ese año la producción de crudo
era de unos 430.500.000 barriles.

La agricultura y otras formas de producción de alimentos ocupan a menos del 2% de la
población activa kuwaití. Los productos que se cultivan son tomates, dátiles, melones y
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cebollas. La pesca del camarón está adquiriendo cada vez mayor importancia; la captura
anual de pescado a comienzos de la década de 1990 era de unas 2.000 toneladas.

La principal industria de Kuwait es el refinado de petróleo. Con el aumento de los ingre-
sos por petróleo durante la década de 1970, el gobierno ha llevado a cabo grandes planes
para el desarrollo industrial. Las industrias producen cemento y otros materiales de construc-
ción, plásticos y barcos. La producción de energía eléctrica se basa en centrales térmicas.

La unidad monetaria de Kuwait es el Dinar Kuwaití dividido en 1.000 fils (0,2986 dinares
equivalían a 1 dólar estadounidense en 1995). Tras ocupar el país, Irak abolió el Dinar Kuwaití
y dejó como única moneda de curso legal el dinar iraquí; tras la liberación del país la situación
anterior se recuperó. El comercio de exportación de Kuwait está dominado por el crudo y por
productos derivados del petróleo, mientras sus importaciones más importantes son plantas in-
dustriales, equipos de transporte y bienes de consumo. La venta de nuevo de estas exportaciones
a países vecinos son un importante componente del comercio kuwaití. El comercio exterior a
comienzos de la década de 1990 suponía unos 11.300 millones gracias a las exportaciones,
mientras que las importaciones suponían un gasto de 6.400 millones de dólares. Sus principales
clientes son: Japón, Italia, Singapur, los Países Bajos, Taiwán, Pakistán y Estados Unidos.

Kuwait no tiene ferrocarriles pero se está desarrollando una red de carreteras, cuya
longitud total es de unos 4.740 kilómetros. Hay un aeropuerto cerca de la ciudad de Al
Kuwait. Se publican cinco periódicos, dos de ellos en inglés. El estado mantiene los sistemas
de teléfono y telégrafo; en el país se utilizaban unos 548.000 teléfonos, 1.000.000 de apa-
ratos de radio y 800.000 receptores de televisión.

Bajo la Constitución de 1962, el gobierno de Kuwait pasó a estar encabezado por un
Emir (Príncipe) hereditario, aunque el poder ejecutivo lo ejercía un primer ministro y un
consejo de ministros elegidos por el Emir. El poder legislativo está en manos de una Asam-
blea, formada por 50 miembros elegidos por períodos de cuatro años entre varones adultos
nativos y no analfabetos. El Emir ha utilizado muy a menudo su poder constitucional para
disolver la Asamblea y gobernar por Decreto. Así, la Asamblea fue disuelta entre 1976 y
1981, siendo sustituida por un Consejo Nacional con menor poder, y nuevamente entre
1985 y 1992. Durante la ocupación iraquí (de agosto de 1990 a febrero de 1991) se abolió
el emirato y se estableció un gobierno en el exilio en  la vecina Arabia Saudí. El gobierno
kuwaití regresó en  marzo de 1991 y se reanudó el mandato de la Asamblea con las eleccio-
nes que tuvieron lugar el 5 de octubre de 1992. El sistema legal fue redactado en 1960 y está
muy influido por la Ley Islámica (sharia).

El servicio militar en Kuwait tiene una duración de dos años (uno para los estudiantes
universitarios). Las Fuerzas Armadas pronto se vieron sobrepasadas durante la Guerra del
Golfo a causa del mayor número de fuerzas iraquíes. Desde la Liberación se ha incrementado
el presupuesto de defensa; también se han firmado acuerdos militares con Estados Unidos,
Rusia y otros países, y se han incrementado las compras de armas. En 1994 las Fuerzas
Armadas comprendían un Ejército de tierra formado por unos 9.000 soldados, una Armada
de unos 1.200 y una Fuerza Aérea de aproximadamente 2.500 efectivos.34

3 4 Archivo del Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
En adelante: CE.C.O.MA.PA..
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“UNTAC”

Autoridad Transitoria de
Naciones Unidas en Camboya

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1992

Operación para el Mantenimiento
de la Paz, apoyo a la Autoridad

Transitoria de Naciones Unidas en
Camboya, monitoreo, montaje y

organización de elecciones.

FINALIZACIÓN:
1993
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HERÁLDICA DEL BATALLÓN URUGUAY I - CAMBOYA

Escudo tronchado (Dividido del ángulo diestro superior al siniestro inferior).

En el Jefe (Línea más alta del Escudo) y en fondo de Sinople (verde) que significa la esperanza en llevar la paz a la
región de Camboya, consigna de la misión.

El emblema de Naciones Unidas con sus contingentes en oro que significa nobleza y magnanimidad, riqueza,
constancia y sabiduría, en fondo azur que simboliza Justicia, Verdad y Lealtad.

Debajo del Jefe terciado en Banda, la divisa nacional de la República Oriental del Uruguay, nombre de la Patria que
distingue al Batallón. Debajo en sable (negro) que significa la Prudencia y la Obediencia: el símbolo del Ejército

Nacional, cuyo origen lo situamos un 22 de Abril de 1811 cuando la Junta de Guerra de la Ciudad de Buenos Aires
designa al Teniente Coronel José Artigas como Jefe de las Milicias Patrióticas. Se distingue por los colores de la

primera bandera que identificó a la entonces comarca perdida que alcanzó dignidad de Patria, luego de su primera
victoria en los campos de Las Piedras un 18 de Mayo de 1811 donde se certificó con fuego y sangre el orígen de
nuestro Ejército. Representado por la Fuerza denominada: “Pueblo Oriental en Armas”, siendo designado para
conducirlo como su primer Jefe el General José Artigas, ostentando la máxima jerarquía posible en nuestro País,

“Jefe de los Orientales” con rango y carácter de investidura militar y popular a la vez.

El Batallón Uruguay recoge su ideario para guiar su destino.

El timbre (figura de menor valor); en él encontramos el casco o celada, su uso proviene del arma defensiva que
usaban los guerreros para proteger su cabeza expresa en azur que representa justicia y lealtad; a su vez este color

distingue a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas.
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ANTECEDENTES
“Pol Pot no era ni rico ni pobre, pero tuvo una niñez despreocupada y feliz. Un parien-

te cortesano y vinculaciones familiares con la realeza, le permitieron cursar estudios en la
Universidad Politécnica de Paris. Si bien no terminó sus estudios, su pasaje por Francia le
permitió entablar amistad con otros estudiantes camboyanos, pertenecientes a la alta socie-
dad de su país, o bien con integrantes de familias con buenas relaciones en aquel país. La
bohemia parisina y las noches de café, fueron el epicentro del Plan cuyo coautor fue Ieng
Sary”.

Kiev Shampang, graduado de la Universidad Politécnica de Paris, recordado por sus
educadores como un estudiante mediocre, fue de los más entusiastas colaboradores desde
las primeras horas del Plan. Cuando el Khmer Rouge, en la década de los 80, presentó un
Partido Político, él fue su presidente, tal vez por sus credenciales académicas y amistad con
“Pol Pot”.

Nuon Chea, oriundo de la provincia de Battambang, miembro del ex -  Partido Comu-
nista de Indochina, fue otro líder confiable, pero los más visibles fueron los menos podero-
sos. Tao Moa, fue el responsable de las violaciones a los “Acuerdos de Paris y al Cese del
Fuego”.

So San, graduado de “La Sorbone de Paris”, llegó a ser uno de los representantes del
Khmer Rouge en el Consejo de Seguridad Nacional.

Una de las etapas más significativas y sangrientas de la historia de Camboya, fue el
denominado “Ciclo Pol Pot”, que marcó a sangre y fuego, la milenaria cultura Khmer”.

EL CICLO POL POT Y SUS CONSECUENCIAS

Para comprender la actual coyuntura del pueblo Camboyano, trataremos de incursionar
en sus raíces. Desde sus orígenes fue un país que necesitó la tutela de un poderoso aliado;
su historia nos cuenta que en el año 1860 los generales chinos de la Dinastía Ming no
aceptaron someterse a los Manchares y escaparon en 60 juncos con 3.000 hombres. El Rey
de Aman les dio una carta para el Rey de Camboya y solicitó autorización para que se
establecieran en ese país, por entonces en decadencia, con 2 regiones: una Tailandesa al
oeste y una Anamita al Este, y es en este momento crítico en que entran en escena los
franceses. El Rey Camboyano vivía en Raigón que significa: “RAI en Chino madera y GON
en anamita el algodonero”. El Raigón era para los camboyanos las grandes plantaciones
de algodón; debían su impulso al emperador Gia Long. Los generales chinos a que hacía-
mos referencia se dirigieron uno a My Tho y otro a Bien Hoa; ante esta amenaza el Empera-
dor Long pidió ayuda al Señor de Aman. Este vio la oportunidad de anexar la región y envió
una Fuerza de Ocupación en vez de una de desalojo.

El Rey camboyano de Raigón se suicidó antes de consumar su destino…prisionero en
una jaula hasta morir de hambre, como se acostumbraba terminar la vida de los monarcas.

Este país se caracterizó siempre por una constante sumisión, ya sea a Imperios extran-
jeros o agentes internos como el muy reciente en el tiempo, Régimen de “Pol Pot”, del que
haremos una síntesis para entender el entorno socio político en que cumplió su misión el
Batallón Uruguay II como integrante de UNTAC.
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En 1970, facciones rivales se empeñaron en luchas sangrientas para controlar el país.
Una facción apoyada por China, tomó el poder en 1975. Otra, apoyada por Vietnam, expul-
só al gobierno en 1979, y controló al país en la década siguiente.

Pasará mucho tiempo antes de que cicatricen las heridas que en el pueblo de Camboya
dejó el Régimen de Pol Pot. La barbarie y la crueldad puestas de manifiesto no son propias
del siglo XX, más bien parecen pertenecer a la época en las que el hombre luchaba por el
fuego.

En poco más de 3 años, fueron masacradas masivamente cerca de 3.000.000 de
camboyanos, por los más diversos motivos: el saber leer y escribir, usar lentes, hablar algu-
na lengua que no sea la oficial significaba pertenecer a una clase intelectual y eso en el
régimen de Pol Pot se pagaba con la vida. A medida que se acortaban los plazos para las
elecciones veíamos remota la reconciliación nacional y una paz definitiva.

Para nuestra modesta óptica nos costó asumir que puedan convivir bajo un mismo sol
víctimas y victimarios; sólo basta con consultar al pueblo de cualquier región sobre su
familia y es muy poco común obtener por respuesta, “mamá, papá, mi esposa, mis hijos, Pol
Pot…” expresión que encierra la más terrible de las muertes; el testimonio más exacto de lo
que fue el ciclo “Pol Pot” fue la película “Los gritos del silencio”.

Como expresáramos, 3.000.000 de camboyanos fueron exterminados y los aproxima-
damente 4.000.000 restantes soportaron penurias y torturas psíquicas y morales de un régi-
men que eliminó los usos sociales, los vínculos familiares, la cultura y economía nacional
con consecuencias terribles para las actuales generaciones.

Observador con lugareños.
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La población se dividía en tres categorías:
1. “La población anciana”.
2. “La nueva población”.
3. “Los colaboradores de la Administración”.

“Durante el proceso verbal de la reunión del 07 de julio de 1977 del comité del Coman-
do Khmer en el distrito de Kompong Ro, provincia de Suai Rieng”, se establecía que la 3ra.
Categoría debería realizar la purga de la segunda; en ella se determinó que se debería
masacrar la totalidad de los oficiales, soldados, funcionarios y colaboradores del antiguo
régimen...”

Todos los 7 de enero se celebra el derrocamiento de “Pol Pot”; consideramos oportuno
hacer referencia a los Documentos de las actuaciones del “Consejo Nacional Revoluciona-
rio” para juzgar a Pol Pot acusado de genocidio.

“El artículo IV del Decreto Fundamental se atribuye el derecho de juzgarlo, tal lo que
se establece en el punto 8 de la Declaración del “Frente Unido para Kampuchea”; los
Documentos están registrados en las Actas Nº 2 y 3 del 25 /07/1979 y 26/07/1979 concer-
nientes a la actuación de Pol Pot.

HISTORIA RECIENTE
Desde el año 1887 hasta su independencia en 1953, el país formó parte de la Indochina

francesa, guiados por el rey Norodom Sihanouk. Al año siguiente en la Conferencia de
Ginebra, el gobierno de Sihanouk fue reconocido como la única y legítima autoridad del
país. Sihanouk abdicó a favor de su padre en 1955, reorganizó el gobierno y fue elegido
jefe de estado en 1960, luego de que su padre muriera. Camboya trató de permanecer
políticamente neutral, en la lucha por el poder entre las naciones comunistas y anticomunistas
durante los años 60. Sin embargo, en 1965, las facciones comunistas del país ya competían
en promover la revolución.

En marzo de 1970, el General Lon Nol, un anticomunista, tomó el control de Camboya.
La legislatura camboyana abolió la monarquía y cambió el nombre de Camboya por el de
República Khmer. Cuando Lon Nol tomó el gobierno, Sihanouk se encontraba fuera del
país. A fines de 1972, en Beijing, Sihanouk organizó un Gobierno Revolucionario en el
exilio, que contaba con el apoyo de China y se oponía a la facción comunista respaldada
por la Unión Soviética y Vietnam.

En enero de 1975, el grupo revolucionario apoyado por China tomó el nombre de
Khmer Rouge, y lanzó una ofensiva contra la facción vietnamita y el gobierno de Lon Nol.
El Khmer Rouge, liderado por Pol Pot, ocupó Phnom Penh en abril. Se aprobó una nueva
constitución que legalizó el gobierno comunista, y cambió el nombre del país a Kampuchea
Democrática. El Khmer Rouge transformó todas las tierras cultivadas en cooperativas, y
envió la gente de las ciudades a trabajar a los campos; Phnom Penh se convirtió en una
ciudad fantasma. Más de 2.000.000 de personas murieron o fueron asesinadas durante
brutales purgas de las facciones opositoras, entre las que se contaban funcionarios del
antiguo gobierno y de las clases medias y educadas. Miles de personas escaparon del país
y buscaron refugio en los países vecinos, como Tailandia. En diciembre de 1978, Vietnam
invadió Kampuchea ante las amenazas y purgas del Khmer Rouge. Su apoyo se volcó a la
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facción camboyana pro soviética vietnamita. Alrededor de abril de 1979, los vietnamitas
habían tomado Phnom Penh, instalado un nuevo gobierno a cargo de Heng Samrin, y cam-
biado el nombre del país a República Popular Democrática de Kampuchea. El ejército viet-
namita ocupó el país y llevó a cabo una campaña contra el Khmer Rouge, en áreas de la
frontera oeste. Los vietnamitas establecieron un Consejo Popular Revolucionario para go-
bernar Kampuchea. En 1981, una Asamblea Nacional de 117 miembros fue electa por un
período de cinco años y aprobó una nueva Constitución. Ese año, la Asamblea designó un
Consejo de Estado de 7 miembros y un Consejo de Ministros de 16 miembros, para reempla-
zar al Consejo Popular Revolucionario.

Muchas naciones estaban preocupadas por los planes de largo alcance de Vietnam
hacia Kampuchea, por su agresividad de larga data hacia el Khmer Rouge. Tailandia con-
tinuaba con su apoyo indirecto al régimen. China se opuso completamente al nuevo régimen
pro soviético – vietnamita en Camboya, y en 1979 invadió por un corto lapso a Vietnam. En
1982, las principales fuerzas Khmer anti vietnamitas formaron una coalición para combatir
la continua ocupación militar de su país por Vietnam. Sihanouk renunció como Jefe de la
Coalición, y pasó al exilio en julio de 1988. A fines de ese mes, todas las facciones de
Kampuchea se reunieron para sostener conversaciones y alcanzar la paz. En 1989, Vietnam
anunció que retiraría sus tropas remanentes a fines de setiembre. La Constitución elaborada
ese año volvió a nombrar al país como Estado de Camboya. No obstante, en mayo de 1990,
Sihanouk alegó que Vietnam continuaba controlando Camboya después de su retirada for-
mal, y que miles de tropas vietnamitas nunca se habían retirado.

Las cuatro facciones involucradas en la guerra civil – el gobierno pro vietnamita insta-
lado en Phnom Penh, los expulsados del grupo Khmer Rouge, los anticomunistas y los na-
cionalistas leales a Sihanouk -, acordaron un cese del fuego en 1991. Para prevenir el
retorno al gobierno del Khmer Rouge, en julio, los Estados Unidos de América agendaron
conversaciones diplomáticas con el gobierno camboyano pro vietnamita. Estas conversa-
ciones se llevaron a cabo en setiembre, con participación de las Naciones Unidas, y en
ellas, todas las facciones contendientes de Camboya acordaron formar un Consejo Nacio-
nal Supremo de 12 miembros, para lograr una solución pacífica. El tratado para un Acuer-
do Político Amplio sobre el Conflicto Camboyano fue firmado en París el 23 de Octubre de
1991. Se establecería una Autoridad de Transición de Naciones Unidas en Camboya (UNTAC),
que estaría formada por militares y civiles, y que sería conducida por un Representante
Especial del Secretario General. El Consejo de Seguridad apoyó esta decisión, y por Reso-
lución Nº 718 del 31 de octubre de 1991, requirió al Secretario General preparar el Plan
para ponerla en práctica.

En los términos del Plan de Paz, la O.N.U. estaría a cargo de la Operación, adminis-
trando partes del gobierno y preparando las elecciones para 1993. Sihanouk fue designa-
do presidente del Consejo Nacional Supremo, el que conduciría a Camboya durante la
transición.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
En setiembre de 1991, una Misión de Observación de la O.N.U. fue a Camboya para

evaluar la situación, estableciendo los medios para implementar el control, la cantidad de
personal  necesario, y la interrupción de la asistencia militar externa requerida para alcan-
zar el Cese del Fuego. La Misión fue encabezada por el Mayor General Timothy Dibuam



295

(Ghana), y estaba integrada por seis oficiales y seis miembros civiles de la Secretaría Gene-
ral de la ONU. Los objetivos no se lograron plenamente, ya que las estimaciones requeridas
quedaron supeditadas a la escasa información que pudieron recibir.

ESTABLECIMIENTO DE U.N.T.A.C. (1992-1993)35

El Consejo de Seguridad aprobó el informe del Secretario General que contenía el
Plan del establecimiento de UNTAC, por la Resolución Nº 745, del 28 de febrero de 1992.
UNTAC inició su Mandato el día 15 de marzo de 1992. La operación tenía como objetivo la
celebración de elecciones para el establecimiento de un nuevo gobierno camboyano, a
mediados de 1993.

Se esperaba supervisar, prácticamente, todos los aspectos de la vida nacional. Para
ello, había que contar con la experiencia de especialistas militares y civiles, para realizar
una gran cantidad de tareas: controlar el retiro de Camboya de todo tipo de fuerzas extran-
jeras, armamentos, munición y equipos; cese de toda ayuda militar externa y de asistencia a

3 5 U.N.T.A.C.
1. Por Resolución Nº 745 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 28 de febrero de 1992, se establece

U.N.T.A.C. por un período no mayor de 18 meses, debiendo ser operacional a partir del 15 de marzo de 1992.
2. Organización:

a. Contará con efectivo de entre 15.000 y 22.000 hombres, civiles y militares.
b. Incluye los siguientes componentes:

- Derechos Humanos;
- Administración Civil;
- Electoral;
- Policial;
- Repatriación;
- Rehabilitación;
- Militar.

3. Componente Militar:
a. Efectivos: 15.000;
b. Incluye:

- Comando y Estado Mayor;
- Observadores Militares;
- 12 Batallones de Infantería, con elementos de Apoyo (Ingenieros, Aéreo, Comunicaciones, Sanitario, Policía

Militar, Logística, Transportes), y un componente Naval.
c. Misión:

1) Verificar el retiro y no retorno de todo tipo de fuerzas extranjeras de Camboya.
2) Supervisar el cese del fuego.
3) Supervisar el agrupamiento, acantonamiento, desarme y desmovilización de fuerzas de las facciones.
4) Localización y confiscación de depósitos de armas y municiones.
5) Asistir en la limpieza de campos de minas.
6) Asistir en la liberación de prisioneros de guerra y en la repatriación de refugiados y desalojados.
7) Apoyar a los demás componentes especialmente al electoral en el cumplimiento de su misión.

d. Despliegue:
- El territorio de Camboya fue dividido en 11 sectores, asignándole la responsabilidad de Comando y Control sobre

cada Sector a un Batallón de Infantería.
- El Comando de la Fuerza se ubicó en Phnom Penh y mantuvo en Reserva un Batallón de Infantería.
- El Territorio de Camboya fue dividido en 11 sectores, asignándole la responsabilidad de Comando y Control

sobre cada sector a un Batallón de Infantería.
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los partidos políticos; supervisión real del cese del fuego. Cumplir todas las funciones de
reagrupamiento, acantonamiento y traslado, implicaba el manejo de aproximadamente
200.000 soldados y 250.000 milicianos, desplegados en 650 lugares diferentes. Las 95 zo-
nas de reagrupamiento se transformarían en 52 lugares de acantonamiento. Debía lograrse,
además, el desarme y desmovilización de la totalidad de las cuatro facciones, y confiscar
sus depósitos de abastecimientos militares. UNTAC debía también brindar la seguridad ne-
cesaria en el orden civil con efectivos policiales, durante el proceso de acantonamiento de
las tropas y el llamado a elecciones, y mantener enlace con todas las facciones en el área de
operaciones, con todas las agencias no gubernamentales y las de la O.N.U. que operaban
en el país. Finalmente, antes de las elecciones y de entregar el gobierno, UNTAC debía
supervisar el levantamiento de campos minados, y reparar las rutas principales.

Cuartel General Bn. Uruguay I en Camboya.
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DESPLIEGUE36

Para las Operaciones de repliegue de fuerzas extranjeras, se emplearon, aproximada-
mente, 495 Observadores Militares distribuidos en los cuatro principales aeropuertos, los
puertos marítimos, los siete puestos de control sobre la frontera con Tailandia, dos en la
frontera con Laos y nueve en la frontera con Vietnam.

Mediante el empleo de 10.834 efectivos de Infantería, se procuró el control del Cese
del Fuego. Se organizaron en 12 Batallones provistos por Holanda, Bangladesh, Pakistán,
Uruguay, India, Túnez, Francia, Camerún, Malasia, Ghana, Bulgaria e Indonesia.

La asistencia en el levantamiento de campos minados se fue concretando mediante la
instrucción de soldados voluntarios de las cuatro facciones, a cargo de especialistas de
Francia, China, India, Tailandia y Nueva Zelanda.

EVOLUCIÓN  DEL  DESPLIEGUE  DEL  BN.  URUGUAY  I
Se pueden establecer 4 grandes Fases de la Operación en Camboya:

Fase 1. Desplazamiento desde Uruguay y despliegue en la Z.A.

Fase 2. Acantonamiento de personal, armas y municiones en los sitios establecidos.

Fase 3. Preparación y desarrollo de las elecciones.

Fase 4. Desactivación de las áreas de acantonamiento y repliegue a Uruguay.

Para el cumplimiento de estas fases se desarrollaron las siguientes actividades princi-
pales:

• Organización, Comando y Control de Áreas de Acantonamiento y depósitos de armas
y municiones.

• Patrullas de reconocimiento y de seguridad a otros componentes de U.N.T.A.C..

• Escoltas de Convoy.

• Puestos de Control.

• Control de Movimiento Aéreo del Sector, realizado por personal de la Fuerza Aérea

3 6 CONTINGENTE URUGUAYO
1. Organización:

- Personal integrando el Estado Mayor de la Fuerza.
- Personal Superior como Observadores Militares.
- Personal como Policía Militar de la Fuerza.
- Un Batallón de Infantería de 850 hombres que tomó a su cargo el sector 4 de la División Territorial ya mencionada.

2. Misión:
- Cumplimiento en su sector de la Misión del Componente Militar.

3. Despliegue del Batallón Uruguay II:
- El Puesto de Comando del Sector se ubicó en la Capital de la Provincia de Stung Treng con el Cuartel General del

Batallón.
- Se desplegaron 4 Compañías, una por cada acantonamiento y se ocuparon 6 Puestos de Control de Frontera con

Tailandia, Laos y Vietnam.
- Se mantuvo una Compañía de Fusileros en Reserva con entrenamiento para despliegue rápido por medio de

helicopteros en todo el Sector.
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Uruguaya que integró el Batallón con una Sección de Seguridad Terrestre y dos
Señores Oficiales, siendo de gran apoyo para la misión de la Unidad.

• Apoyo Logístico a todos los miembros de UNTAC. en el Sector.

La Operación se pudo considerar exitosa, ya que tres de las cuatro fases se cumplieron
satisfactoriamente y la fase 2 se cumplió parcialmente en todo el País.

Nuestro Ejército envió a Camboya en el período de la Misión 1330 hombres.

Durante su desarrollo nuestro país perdió 3 hombres: 2 del Ejército Nacional y 1 de la
Armada Nacional.

“OPERACIÓN  NEW  HOPE”  (NUEVA  ESPERANZA)
RESCATE  DEL  FULRO,  CAMBOYA  1992

Cuando concurrimos a la República de Camboya con la misión de contribuir al resta-
blecimiento de la paz en la Región y al tomar contacto con los detalles de la situación socio
– política del país se nos planteó la existencia de cuatro grupos en conflicto, no entrando ni
remotamente en los planes de UNTAC un quinto miembro en las negociaciones.

Comenzaremos este relato haciendo una breve reseña sobre quienes son y de donde
provienen: se denominan FLAPM/FULRO que significa: “Frente de Liberación de los Altos
Planos Montañeses del sur de Indochina / Frente Único de Liberación de las Razas Oprimi-
das”.

En el año 1946 durante la administración francesa crean: “el Comisariato del Gobier-
no Federal por las Guardias Montañesas de Indochina del Sur”.

Es en este año que en el FULRO germina la idea de crear una zona autónoma en la
Región Central de Vietnam que ellos llaman tierras altas de Dega, que comprende los terri-
torios de Darlac, Halit Donnai, Lang Bian, Pleiku y Kontum.

En 1964 Y Bham Enuol fundó el: “Dega Highlands Liberation Front and Fulro” en
setiembre de ese mismo año comienzan las actividades de guerrilla en las “Tierras Altas”. Al
año siguiente Enoul concurre en Phnom Penh a la conferencia “de Personas Indochinas
Oprimidas” donde declaró la intención del FULRO, de luchar por un estado soberano.

Durante la guerra de Vietnam fueron aliados de los Estados Unidos de América, quienes
vieron en ellos excelentes soldados y fueron entrenados por los boinas verdes, tal el testimonio
que recogimos en el Campamento FULRO, y de Bhongr Cam, un ex combatiente bautizado por
los estadounidenses “Tiny”. Es un hombre sencillo y amable que nos recibió con una sonrisa
y se presentó para contarnos su vida. Con sólo mirarlo entendemos por su aspecto que su
existencia no fue fácil, vestido con harapos y con dificultades para respirar debido a una
avanzada tuberculosis en el medio de la jungla, cuenta orgulloso que es un “boina verde” y al
final de cada frase, mostrando un frasco de un medicamento que una vez llegó a sus manos,
solicita al visitante algo similar para calmar en parte el sufrimiento de su miserable vida.
Actualmente tiene 47 años y sólo desea paz y medicinas para terminar sus días.

La comunidad FULRO llegó a tener tres millones de personas antes de la guerra con
Vietnam, ellos estiman que más de 250.000 fueron muertos así como también destruidos el
85% de sus pueblos.
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Pelearon junto a sus aliados de Vietnam del Sur y EE.UU., en las montañas centrales
hasta la victoria comunista de 1975. En ese año se capturó la “Villa” clave ubicada en las
tierras altas centrales llamada “Ban Me Thuot”. En el intento de recuperar sus tierras caen
8.000 de los 10.000 efectivos empleados. Según nos relató el Coronel Y Peng Ayun, Coman-
dante en Jefe del FULRO, “…altos oficiales americanos nos prometieron ayuda para recu-
perar los pueblos perdidos; en esa situación estuvimos durante 17 años luchando por nues-
tras tierras hasta que nos vinimos a la lejana provincia de Mohdolkiri, éste es un buen lugar
para esconder un Ejército, es un lugar inaccesible por tierra, estando cubierta por una
zona de centenares de kilómetros cuadrados de bosques, siendo el elefante el medio de
transporte más efectivo y el que utilizamos…”.

Cuando el avance del Khmer Rouge sobre Phnom Penh es capturado y ejecutado el
principal líder del FULRO, Enuol. Su pueblo se resiste a creer que no está vivo, pregunta-
mos al Teniente Coronel Y Hinnie si tuvieron algún contacto con Enuol, manifestó que hace
unos años recibió noticias de Francia o Estados Unidos y que actualmente tendría entre 69
y 70 años de edad.

En 1980, una delegación de Altos Jefes del FULRO que se encontraban en Tailandia
fueron ubicados y ejecutados. La ofensiva Vietnamita contra Camboya en 1985 obliga a un
importante grupo de montañeses a refugiarse en Tailandia. Viéndose acorralados solicita-
ron asilo político en los Estados Unidos de América, siéndole concedido a 212 integrantes
del FULRO abandonando sus bases en las montañas de Daun Rek.

Desde 1979 el Khmer les permite vivir en territorio que está bajo su control. En el año
1992 fueron obligados a trasladarse a las cercanías del Río Kwai, a 35 kilómetros de Kaoh
Nhek en la provincia de Mohdolkiri.

Reconstrucción de la caminería en apoyo a la población.
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Actualmente el FULRO continúa en la búsqueda de sus raíces, materializadas en la
esperanza de encontrar a su líder. Se encuentran alejados del mundo exterior, no tienen
noticias sobre el proceso de pacificación de Camboya, el último enfrentamiento con tropas
Vietnamitas fue en junio de 1991.

El Teniente Coronel Y Hinnie, de 45 años, al referirse de cómo reciben las noticias del
mundo, explicó que “diariamente tiene la misión de escuchar onda corta radio Vietnam, la
BBC, y La Voz de América, esta tarea le resulta sencilla por poseer conocimiento de inglés,
francés, vietnamita, y de los dialectos de la región; de su religión podemos decir que son
cristianos”… en la jungla podemos rendir culto en conjunto y antes debíamos rezar escon-
didos en nuestra casa o en campos de arroz…”, estas expresiones fueron recogidas por
Nate Thayer, periodista de Associated en su artículo del 10 de Setiembre publicado en “For
Eastern Economic Review”.

Durante la estadía de Nate en Stung Treng, pudimos percibir en sus palabras, a un
hombre con sentimientos humanitarios y no un periodista en busca de la nota sensacionalis-
ta.

En esta segunda parte narraremos la “historia” que protagonizaron integrantes del
“Batallón UruguayI” y el FULRO, “grupo humano”, al que los cambios en la política del
sudeste asiático obligaron a que su vida se adaptara al diapasón de las circunstancias.

Ciertas tendencias a la subordinación propias de la naturaleza humana, no se cumplen
en el caso de los montañeses. Si bien la guerra es un factor de desequilibrio dentro de una
comunidad en el caso del FULRO, fue un factor de unión entre su gente.

En esta oportunidad comenzaremos este relato a partir de sus efectos y no de sus oríge-
nes, sería ingenuo e insuficiente afirmar que este es un pueblo en estado primitivo. En cada
guerra hay coyunturas socio – políticas particulares que inclinan la balanza a favor del
vencedor.

No es el elogio o el repudio lo que necesitan los ”Montagnards”, hoy solicitan a la
comunidad mundial medicinas, alimentos y un lugar en el mundo para vivir en paz. Durante
muchos años vivieron condenados al anonimato, hoy integrantes del Batallón Uruguay I,
los despertaron de su siesta en su convulsionado y movedizo panorama donde se habían
estancado todas sus esperanzas y les inyectaron nuevas ganas de vivir.

El primer contacto con el FULRO lo registramos el 4 de julio en Kaoh Nhek en momen-
tos que el 2º Jefe del Batallón Uruguay I, reconocía la base de “Eco 2”, con el Jefe del
Contingente Francés en el Sector IV; durante el desarrollo de la reunión con autoridades
locales se presentó un grupo del FULRO a plantear su situación ante UNTAC. El Coman-
dante Francés les responde que están fuera del Tratado de PARIS y que por lo tanto debían
abandonar Camboya.

El 11 de julio representantes del FULRO llegan a Kaoh Nhek solicitando una entrevista
con el Comando del Batallón Uruguay I. Se coordinó entonces una reunión para el 13 de
julio a las 08:00 de la mañana.

Posteriormente el Jefe de la Base “Eco 2”dispuso una patrulla helitransportada para
conocer la ubicación exacta del campamento FULRO.

Recogemos las impresiones de este encuentro, reflejados en un reporte al Cuartel Ge-
neral en Stung Treng: “…al retirarme me pidieron dinero y comida, les entregué 2.000 rieles
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(moneda local) y raciones para dos días;  en la oportunidad conocimos al Teniente Coronel
Y Hinnie, Mayor Cilkae y al Mayor Surevan”.

El 14 de julio se realizó una reunión entre el Jefe del Sector 4 y el Coronel Y Pen Ayun
Comandante en Jefe del FULRO. El lugar elegido fue su Puesto Comando en la selva en las
inmediaciones del Río Kway; al campamento “…es difícil verlo desde el aire, pese a ser una
selva en fase primaria; la gente se mostró muy efusiva, hacía muchos años que nadie llega-
ba a su campamento en forma amistosa, el pastor Budar Su Kbong, no se cansaba de repetir
para nuestro pueblo “ustedes son la segunda llegada de Cristo”.

Luego del intercambio de saludos comenzó la reunión prevista:
Jefe Bn. Uruguay I: ¿Cómo está organizado el FULRO?
Coronel Y Pen: El FULRO tiene una organización tipo guerrilla.
Jefe Bn. Uruguay I: ¿Quiere decirnos algo?
Coronel Y Pen: Estoy muy feliz de reunirme con ustedes que son los representantes del

UNTAC. y en nombre del pueblo FULRO deseo que puedan cumplir su misión.
Aclaró que respeta la presencia Militar de la Comunidad Internacional y que espera

puedan darle seguridad al FULRO.

El Jefe del Bn. Uruguay I, continuó dando detalles de la Misión UNTAC. en Camboya,
haciéndole saber que el FULRO no estaba contemplado en los acuerdos de París y que a
pesar de eso UNTAC. no los abandonaría y que esperaba una decisión final de Phnom
Penh.

Patrulla en la selva de Camboya.
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Mientras transcurría la entrevista en un marco cordial, en otra parte del campamento
se pasaba visita médica, se entregaban algunos alimentos y juguetes, siendo por demás
expresivos los rostros de los niños, que tal vez era el primer juguete que tocaban sus manos,
no precisamente porque sus padres muchos de ellos con cultura universitaria no supiesen de
que se trataba sino que el destino quiso que la austeridad de la selva fuese su hogar con el
cielo como techo. A cada paso los integrantes del Batallón Uruguay I recibían infinitas
muestras de agradecimiento para con el pueblo uruguayo pues la pureza de su espíritu
interpreta que no es el Ejército que los ayuda sino que es un Pueblo que ayuda a otro
Pueblo.

Si hay algo que quieran hacer saber a UNTAC. es el momento de decirlo, manifestó el
Jefe de Batallón uruguayo.

Coronel Y Pen: Si algo pasa queremos que UNTAC. proteja a nuestra gente.

Jefe de Bn. Uruguay I: ¿Cuánto tiempo ha estado el FULRO en esta área?

Coronel Y Pen: Estamos en Camboya desde 1979.

Jefe de Bn. Uruguay I: ¿Los camboyanos conocen la existencia de su base?

Coronel Y Pen: El FULRO envió una carta el 24 de junio de 1992 al Gobierno de
Mohdolkiri haciéndole saber que deseaba la paz.

Jefe de Bn. Uruguay I: ¿Los vietnamitas saben que ustedes están aquí?

Coronel Y Pen: Deben saberlo, el 16 de abril el KPAF (Ejército Regular del Régimen
Pro Vietnamita) capturó 5 soldados nuestros y los entregó a las autoridades vietnamitas.

El Coronel Y Pen habló de la oferta del KPAF de acantonarse en una villa entre
MOHDOLKIRI y el Batallón 188.

Visita al FULRO.
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Nos quedan dudas por nuestra seguridad en el caso de que entreguemos las armas,
queremos saber si podemos reportar a UNTAC. cualquier abuso.

Jefe de Bn. Uruguay I: Están fuera de los acuerdos de París, pero seguramente los
ayudaremos.

Aquí finalizó la reunión, se despidieron, agradeciendo el Coronel Y Pen en nombre del
Pueblo FULRO, la colaboración del Pueblo Uruguayo. Antes de la partida el Teniente Co-
ronel Hinnie le comunicó a Y Pen que -“quería tener una reunión a solas con el Jefe de
Batallón sin la presencia del Jefe de los Observadores Militares”-, que era un Coronel
Chino- porque su país tiene intereses creados en cuanto al FULRO y Vietnam.

A continuación extractaremos algunos pasajes de una carta en la Base Eco 2 para el
Coronel L. Milone representante de UNTAC. en el Sector 4.

“PARA UNTAC.:

Su Excelencia:

Nosotros, a título del Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas Revolucionarias en
el frente venimos a los pies de UNTAC. para someterle el siguiente sumario de hechos. En el
75 el Vietnam del Norte liberó completamente al Vietnam del Sur. Es por esta evolución
política de Indochina que tratamos de establecer enlace vanamente con nuestro presidente
Y Bham Enuol, sin lograrlo.

En el 79 estábamos dentro de la zona del Khmer Rojo solicitando que nos transporta-
ran a la frontera con Thailandia  para fácilmente buscar el medio de contactar a nuestro
Presidente…”

Al analizar la primera parte de esta carta sacamos dos rápidas conclusiones: primera
parte de esta redacción denota una elevada cultura y segunda que por lo que habíamos
sentido en otras oportunidades y confirmamos en la carta, parece más un pueblo que busca
a su rey y no a su presidente, figura política circunstancial en la vida de un Estado.

Continúa el relato: “… en el 80 el señor Y Chok Nie Krieng con sus acompañantes
partieron a la frontera I Thai - Camboya. Pero en el 85 abandonó Dong Rex para irse a
América… en el 92 el Khmer Rojo nos obligó a instalarnos en la frontera Camboya – Viet-
nam… el 14 de mayo soldados de Houn Sen vinieron a nuestro campamento y nos informa-
ron que la guerra de Camboya había terminado … el 18 de mayo recibimos una invitación
del Batallón 188 para tratar los siguientes temas: evitar combates con el Gobierno de
Camboya, convertir a nuestro pueblo en población camboyana, y establecer un pueblo en
Krong Ngok, para defendernos del Khmer Rojo.

El 8 de junio Long Sut dijo: “está prohibido hablar de vuestro Frente FULRO, al pue-
blo de Camboya, a la UNTAC. y al jefe de la Provincia de Mondolkiri. El 9 de junio dimos
una respuesta: no nos podemos esconder de nuestra raza, nuestra lengua y nuestros carac-
teres particulares, por eso somos combatientes del FULRO…”.

“… favor presenten al FLAPM / FULRO a los países libres e independientes que están
presentes en Camboya… todos los hechos arriba mencionados el FLAPM le solicita  al
mundo entero,  ayudarnos favorablemente lo más pronto posible con el propósito de
contactarnos con nuestro Presidente Y Bham Enuol. Para finalizar acepte su excelencia los
honores de nuestra alta consideración y de nuestros sentimientos de sincera gratitud”.
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29 de julio de 1992
Cte.
Coronel Y Pen Ayun
De la Carta 071 del mismo día destacamos: “…Se ruega a UNTAC ayuda y protección

mientras estemos en Camboya …
Se ruega a UNTAC a ayudarnos a asentarnos en el país libre… en este punto nos

detenemos porque por la cercana convivencia con los Soldados Orientales que les propor-
cionaron ayuda cuando realmente la necesitaban y por diálogos mantenidos, entienden que
Uruguay reúne las condiciones “humanas y sociales“ para quienes quieren vivir en paz,
eso sólo lo pueden saber por lo que trasmiten nuestros Soldados descubriendo aquí una
nueva tarea silenciosa, sumada a las tantas otras que cumple en la selva”ser embajadores
de nuestro estilo de vida y de nuestra estirpe“ es por eso que el FULRO quiere vivir en
Uruguay.

También se visitaron dos Iglesias, una Evangélica de 300 fieles y otra Católica de 40
fieles, tal vez no tengan la opulencia e infraestructura de las Basílicas a las que estamos
acostumbrados, pero al entrar en las Capillas del FULRO, con el cielo como testigo y con
una cruz de madera como único testimonio de su fe, respiramos un clima de respeto y espi-
ritualidad.

El 21 de agosto se realiza una reunión entre el Comandante del Sector, una delegación
de Phnom Penh y el Coronel Y Pen Ayun. La delegación integrada por los Observadores
Militares: Capitán Harrintong de Holanda, Mayor Touron de Francia, Mayor Judd de los
Estados Unidos, Coronel Huisson de Holanda, Teniente Coronel Ssamsudin de Malasia
(CIVPOL), una Asesora Legal de UNTAC, el Mayor L. Morales de Uruguay, 2 periodistas y
un intérprete.

Por el Bn. Uruguay I el Coronel L. Milone, el Capitán L. Castiglioni y el Teniente 2º O.
Bermudez. En la misma se planteó la posibilidad de que un Team de UNTAC o CIVPOL les
brindara seguridad.

El 8 de setiembre se realiza una reunión en la que se ajustan detalles respecto a cuántos
países tenían que poner en la solicitud de asilo, a lo que Hinnie expresó:

“Vamos a poner tres nombres, pero queremos ir a Uruguay”. Planteó también el deseo
del FULRO de exponer la situación a nuestro Gobierno.

Respecto a su nuevo status de refugiados propusieron reunirse con las autoridades de
Vietnam en un país neutral para discutir la autonomía de la gente de las altas mesetas.

Hay un hecho que dejamos para el final de esta historia que modestamente tratamos de
relatar y fue el presente, que luego de una visita del Coronel L. Milone, el Coronel Y Hinnie
le hizo entrega de dos colmillos de un pequeño elefante muerto y en un sencillo pero solemne
acto con la selva como testigo, dijo:

“… si bien no tenemos riquezas, es lo más valioso que podemos ofrecerle por todo lo
que ayudó a nuestro pueblo” Tal vez y sin tal vez, ese sea el más caro presente de los que
lleve de regreso a la Patria, el reconocimiento del Pueblo FULRO.

Hoy los Montagnards son considerados como refugiados y el Mundo sabe de su exis-
tencia.
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3 8 “Experiencias del Bn. Uruguay I”.

Así termina este relato del encuentro del Batallón Uruguay I y el FULRO, un pueblo en
la búsqueda de su destino.

“Esperamos tranquilos el juicio de la historia, que escribirá con mayúsculas el nombre
de Uruguay”. 38

FIN DE LA MISIÓN
La Misión entró en su última Fase, a fines de 1993. Los Observadores Militares comen-

zaron a retirarse paulatinamente, al igual que los Batallones y la Policía Civil y Militar de
UNTAC. No obstante, la falta de seguridad aumentó. Cuando el personal integrante del
Batallón Uruguay I regresaba a nuestro País, UNTAC se transformaba en una Misión de
Asesoramiento; se intentaba dejar a un Jefe de Observadores Militares por provincia pero
con asiento en Phnom Penh, a fin de no interferir en las cuestiones del Estado.

En el mes de agosto, el gabinete del rey Sihanouk agradeció al Jefe de la Misión señor
Yasushi Akashi y por su intermedio a todos sus integrantes por haber “…concluido con
gran éxito su heroica Misión en Camboya, con encomiable coraje y sincera generosidad…”.
Asimismo, les manifestaba su gratitud y admiración al decirles: “Nosotros, camboyanos,
hombres y mujeres, nunca los olvidaremos…”.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN
Camboya está ubicada en el sudoeste de la península indochina y al sudeste de Asia.

Los nombres Camboya y Kampuchea son adaptaciones literarias del nombre tradicional del
país en la lengua khmer, y ambos han sido usados como nombres del país.

La mayor parte de la gente es khmer, un grupo racial diverso que llegó al sudeste
asiático aproximadamente 2.000 años A.C..

Hablan la lengua khmer, que es parte del grupo de las lenguas austro asiáticas que se
hablan en el noreste de la India y en Indochina. El pueblo khmer es principalmente agricul-
tor, y por largo tiempo ha practicado el budismo, aunque mucha gente rural mantiene  anti-
guos cultos tradicionales. También grupos nativos ocupan las tierras cercanas a las fronte-
ras de Camboya. Los musulmanes chams viven en aldeas en la parte oriental del país. Du-
rante siglos, colonias de chinos provenientes del sur de este país han construido sus hoga-
res en ciudades camboyanas, y algunos se han casado con los khmer. Aproximadamente un
tercio de esos chinos, viven en Phnom Penh, la capital y la ciudad más grande de Camboya.
Colonos vietnamitas comenzaron a llegar al sudeste de Camboya a fines del siglo XVII. Los
thai viven a lo largo de la frontera occidental de Camboya, cerca del límite con Tailandia.
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MAPA DE SITUACIÓN
TAJIKISTÁN
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“UNMOT”

Misión de Observación de
Naciones Unidas en Tajikistán

CARACTERÍSTICAS
DE LA MISIÓN

INICIO DE LA INTERVENCIÓN:
1994

Misión de Observación
del cumplimiento del Acuerdo de Paz

celebrados entre las partes beligerantes.

FINALIZACIÓN:
1998
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ANTECEDENTES
En esta ex República soviética ubicada en Asia Central, la O.N.U. interviene en una

Misión de Observación Militar y coordina los esfuerzos de Paz, transformándose luego
solamente en Misión de Observación.

Enclavada en la cuna de civilizaciones milenarias, pertenecieron a la nación tajica
ciudades como Bujara y Samarcanda, las que perdió por la demarcación limítrofe de 1930.
Esta Nación se caracteriza por las diferentes dominaciones de los mongoles, los persas e
imperios turco y ruso. El Pamir es el límite este de las conquistas de Alejandro el Grande.

De la misma manera en que su historia incide en sus orígenes poblacionales, su ubica-
ción geográfica incidirá en el conflicto de intereses que se desata luego del desmembra-
miento de la URSS.

Ha sido surcada tanto por las rutas de Marco Polo al oriente, como por las rutas del
opio a occidente.

Esta Nación seminómada, cuya capital Dushanbe (1924), cuyo nombre se traduce como”
lunes” en la lengua tajica, día en que operaba un gran mercado para la organización tribal
de su sociedad, confluyendo en que las causas del conflicto, son por razones de orden
religioso, geopolítico, étnico y económico.

Con la caída de la Unión Soviética y luego del fallido golpe de estado de 1991, Tajikistán
proclama su independencia y la suspensión de la influencia hegemónica del gobierno cen-
tral.

Durante el accionar de las diferentes facciones que podemos identificar como Islámicas,
Democráticas y Comunistas en su lucha por el poder, la nación se ve inmersa en una cruen-

Observadores Militares del Ejército Nacional.
Entre ellos (último a la derecha), se encuentra el Mayor Adolfo Scharpegge, quien falleciera durante la Misión,

en Acto de Servicio.
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ta guerra civil de la que resultan más de 30.000 muertos y 600.000 refugiados y de la que
emergerá con el Partido Comunista Tajico en el poder y el grueso del Partido Islámico en el
exilio en Afganistán y otras repúblicas vecinas.

Siendo miembro de la
Conferencia de Estados In-
dependientes y de las Re-
públicas de la Conferencia
Islámica así como de la
ONU, es bajo el auspicio
de esta última, que se lleva
a cabo un plan de pacifi-
cación y reorganización na-
cional.

En esta Nación consi-
derada la última república
blanca en el sentido oeste-
este, concurren para el es-
tudio de su conflicto, mu-
chos de los nuevos elemen-
tos desestabilizadores del
Nuevo Orden Internacional post-guerra fría; resulta demasiado simplista definir la guerra
civil como la pugna entre partidos políticos no religiosos y musulmanes ortodoxos, en la que
aún permanecen más de 25.000 efectivos del Ejército de la Federación Rusa y de sus Fuer-
zas de Frontera.

El enviado especial del Secretario General de la O.N.U. fue el Doctor Ramiro Píriz
Ballón, embajador de nuestro país.

CARACTERÍSITCAS DE LA REGIÓN
La República de Tajikistán está ubicada en Asia Central, su capital es la ciudad de

Dushanbe .

Limita con China al este y Afganistán al sur, Uzbekistán al oeste y Kirguistán al norte.

Este país tiene una extensión de 143.000 kilómetros cuadrados, se ubica en la meseta
del Pamir, el macizo montañoso más grande del mundo,  cuya continuación al Este son los
Montes del Himalaya.

El 94% de su territorio es montañoso y el 6% valles y pequeñas llanuras. Su clima es
cálido en los valles y frío en las alturas con sus mínimas entre -8 y -20 grados así como sus
máximas ascienden a 50 y 60 grados centígrados siendo su media 14 grados C.

Posee una población de 5.000.000 de habitantes.

Tiene una economía agrícola en la cual predomina el algodón y ovinos y caprinos que
sirven a su nomadismo. El país cuenta además con notables riquezas mineras en carbón,
plomo y plata, así como molibdeno. Dispone de una importante producción hidroeléctrica
en la que destacan las represas de Nurek y la de Ragun.

Rebeldes Tajikos.
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COROLARIO
Esta investigación aspiró con rigor histórico, ilustrar al lector sobre la participación

de nuestro Ejército Nacional en Operaciones de Paz, homenajear a los camaradas que
dieron su vida por la paz, como así también a quienes llevan en su cuerpo las secuelas de
heridas recibidas y enfermedades producidas durante o a consecuencia de una “Operación
para el Mantenimieto de la Paz”.

Hemos escuchado muchas veces que el tiempo cura todas las heridas; en este caso no
es bueno ni oportuno olvidarlas.

Todos concurrieron en forma voluntaria ante la convocatoria del Ejército para una
Misión al Servicio de la Comunidadd Internacional. Los que no volvieron pagaron su tribu-
to de sangre en esta: “difícil profesión de la Paz”, aunque para mantener la paz muchas
veces fue necesario combatir.

Aún hoy: la selva, el desierto, las altas cumbres, guardan en una rara alquimia de
vivencias y pasiones, en el frío, en la humedad, y en su calor, los sueños y planes de quienes
dieron su vida por la paz... muchas veces en esta profesión de mantener la paz, se queda a
mitad de camino entre la gloria y la desgracia. Esta tarea no puede ser realizada por hom-
bres comunes, requiere entrega, renunciamiento, elevada moral, un alto grado de humanis-
mo, por eso se recurre a los hombres de armas, ellos saben que pueden morir en la empresa,
pero no importa, porque íntimamente para un combatiente es un honor morir en la batalla...
Muchas veces terminaron como sentenció “Cervantes”, expresión máxima de nuestra litera-
tura: “... a pie y sin dinero como cualquier soldado”.

Esperamos tranquilos, “El Juicio de la Historia del Hombre” que a la hora de citar los
contribuyentes a la Paz de la Humanidad, escribirá con mayúscula el nombre de URU-
GUAY, como claro ejemplo de quienes realizaron una contribución sólida a la paz, y aque-
llos que pasaron su tiempo en “discusiones bizantinas de salón”. En algunos círculos, aún
hoy  en “El Tercer Milenio de la Humanidad”, se confunden los calumniadores y los após-
toles. Bienvenidas las críticas si nos reconocen que este es un trabajo, es una contribución
a la paz y no una vaga ilusión depositada en el bando del olvido.

La generación del Tercer
Milenio de la humanidad

apuesta a la esperanza,
confía en Naciones

Unidas.
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Esta Obra se terminó de imprimir
en el Departamento de Publicaciones del

Estado Mayor del Ejército
en el mes de setiembre de 2004.

Depósito Legal:

Tiraje:  700 Ejemplares.
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