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INTRODUCCIÓN

L as operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas ayudan a los países que han atrave-
sado por un conflicto a crear las condiciones adecuadas para una paz sólida y duradera. Ha demostra-
do ser la herramienta más eficaz a disposición de la ONU para ayudar a los países a recorrer el difícil 

camino entre el conflicto y la paz (Naciones Unidas, 2015).

Desde la caída del Muro de Berlín, a finales de la década del noventa, el escenario en el que se desarrollaban 
las operaciones de mantenimiento de paz cambia, acentuándose su carácter multidimensional, vale decir, 
que estas no solo estaban conformadas por un componente militar, sino también por uno policial y uno civil, 
los cuales contribuían en aspectos relacionados a ayuda humanitaria, procesos políticos (procesos electora-
les y elección de autoridades), desarme y desmovilización, apoyo a refugiados, entre otros. 

Estas operaciones de mantenimiento de la paz con carácter multidimensional se establecieron principalmen-
te en África Subsahariana. Esta región se caracteriza por: a) ser una de las más pobres del planeta (el Índice 
de Desarrollo Humano de estos países se considera, de acuerdo a estadísticas de las Naciones Unidas del 
2018, como bajo) (PNUD, 2018), b) por su falta de institucionalidad que hace que las instituciones de los Es-
tados sean débiles y no garanticen la gobernabilidad y estabilidad jurídica (Sala-i-Martín, 2017), c) presentar 
una gran cantidad de grupos armados y organizaciones terroristas de corte yihadista, y d) una gran diversidad 
étnica, lingüística y cultural, lo cual incrementa el riesgo de nuestros pacificadores.    

La capacitación es un proceso que brinda al capacitado la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades que modifican su comportamiento frente a determinados escenarios que ha de enfrentar (Jau-
reguiberry, 2012).

Los peacekeepers, antes de ser desplegados, son capacitados por los centros de entrenamiento de operacio-
nes de paz en cada país. Las asignaturas y la malla curricular de estas se encuentran estandarizadas a nivel 
mundial y regional de acuerdo a los requerimientos de las Naciones Unidas. 

LA RELACION ENTRE LA 

CAPACITACION DE LOS 

PEACKEEPERS Y SU SEGURIDAD 

EN LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE PAZ EN 

AFRICA SUBSAHARIANA



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACITACIÓN DE LOS PEACKEEPERS Y SU SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENI-
MIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.  2019 4

Lo que se pretende en el presente trabajo de inves-
tigación es medir el grado de correlación que existe 
entre la capacitación y la seguridad de los peacekee-
pers en las operaciones de mantenimiento de paz 
ubicadas en África Subsahariana, para lo cual se uti-
lizará como fundamento teórico, diferentes informes 
de las Naciones Unidas respecto al nuevo contexto 
de las misiones de paz; asimismo, se describirá cuá-
les son los objetivos y la malla curricular del curso de 
observadores militares y contingentes de los Centros 
de Entrenamiento para Operaciones de Paz.

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento 
del problema, así como se identifican los objetivos 
de la investigación; en el segundo se desarrollan las 
bases teóricas que la sustentan; en el tercer capítulo, 
todo el aspecto metodológico y se plantean las hi-
pótesis correspondientes; en el cuarto, se analizan 
los resultados obtenidos en forma cuantitativa (utili-
zando datos estadísticos producto de las encuestas); 
para finalmente realizar la discusión correspondien-
te, así como las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
De acuerdo al artículo 1º de la Carta de las Naciones 
Unidas (26 de junio de 1945), esta organización fue 
creada con el propósito de mantener la paz y segu-
ridad internacional, fomentar las relaciones de amis-
tad entre las naciones, realizar la cooperación para 

la solución de problemas internacionales y servir de 
centro que armonice los esfuerzos de las naciones 
para alcanzar propósitos comunes. La ONU está con-
formada por seis órganos principales, de los cuales 
tres están directamente involucrados con la paz y se-
guridad: La Asamblea General, el Consejo de Seguri-
dad y el Secretariado.   

Desde sus inicios hasta el día de hoy las Naciones 
Unidas han desarrollado 71 operaciones de mante-
nimiento de la paz. El proceso para hacer frente a 
amenazas del orden internacional ha evolucionado, 
principalmente después de finalizada la Guerra Fría. 
Los conflictos son predominantemente conflictos in-
ternos de los Estados y guerras civiles, lo cual obliga 
a la ONU a actuar en escenarios bastante complejos, 
aumentando el nivel de riesgo de los pacificadores; 
esto se ha visto reflejado en el incremento de bajas 
de los mismos (St-Pierre, 2008). La Primavera Árabe 
(2010) acrecentó este problema en vista que diversos 
grupos armados y yihadistas de África Subsahariana 
comenzaron a proveerse de armas provenientes de 
Libia en el mercado negro (Calatayud, 2012). 

De acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, la 
cantidad de fatalidades en las operaciones de mante-
nimiento de paz, se ha ido incrementando año a año 
(ver Gráfico 1), esta tendencia se acentuó a partir de 
1990 (caída del Muro de Berlín). En los últimos cinco 
años, el 93,9% de las fatalidades se han concentrado 
en las misiones de paz ubicadas en África Subsaharia-
na, el 3,8% en Medio Oriente, el 2,2% en Centroamé-
rica y el 0,1% en África del Norte  (ver Tabla 1).  

GRÁFICO 1:
FATALIDADES POR AÑO 1948 – 2018 
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Del total de fatalidades en África Subsahariana, el 
38,4% se dieron por enfermedades, el 35,1% por ac-
tos maliciosos, el 17,9% por accidentes durante el 
desarrollo de las actividades y el 8,6% por otras cau-
sas (ver Tabla 2).

El componente militar de una operación de manteni-
miento de la paz incluye contingentes y observado-
res militares; los primeros cumplen la principal tarea 
de proporcionar un entorno seguro y libertad de mo-
vimiento en el área de la misión; lo cual se materia-
liza con operaciones de guardia y observación, pun-
tos de control, patrullas, escoltas y convoyes (Ford, 
2011); mientras que los segundos tienen la función 
de observar, patrullar, investigar accidentes, negociar 
entre facciones, ayudar con la conducción de un re-
feréndum o elecciones, proveer asistencia a organis-
mos humanitarios, entre otros, todo esto sin portar 
armamento (Mihalas, 2008).

La capacitación militar es un proceso que pretende 
desarrollar y/o mejorar competencias en el personal 
uniformado para realizar una determinada actividad. 
La capacitación que actualmente reciben nuestros 
peacekeepers se realiza tiempo previo al despliegue 

en los centros de entrenamiento de operaciones de 
paz; estos desarrollan competencias estandarizadas 
a nivel mundial y son supervisados por personal del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de Paz de la ONU (DPKO, por sus siglas en ingles). 
  
El propósito de la presente investigación es determi-
nar la relación que existe entre la capacitación de los 
peacekeepers (contingentes y/u observadores milita-
res), y la seguridad de estos en las operaciones de 
mantenimiento de paz de África Subsahariana, con 
la intención de aportar elementos de juicio que per-
mitan adecuar los planes de estudio de los centros 

TABLA 1:
PORCENTAJE DE FATALIDADES POR REGIÓN EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ 2013 – 2018 

MISIÓN FATALIDADES 
(2013 - 2018) UBICACIÓN REGIÓN % DE FATALIDADES

UNTSO 2 CAIRO - HAIFA

MEDIO ORIENTE

3,8%
UNFICYP 2 CYPRUS
UNDOF 5 SIRIA
UNIFIL 17 LÍBANO
MINURSO 1 SAHARA OCCIDENTAL AFRICA DEL NORTE 0,1%
UNMIL 32 LIBERIA

AFRICA SUB-SAHARIANA

93,9%
UNOCI 43 COSTA DE MARFIL
UNAMID 124 DARFUR
MONUSCO 111 REP. DEMO. DEL CONGO
UNISFA 22 ABYEI
UNMISS 56 SUDAN DEL SUR
MINUSMA 177 MALI
MINUSCA 79 REPÚBLICA CENTROAFRIACANA
MINUJUSTH 15 HAITÍ AMÉRICA CENTRAL 2,2%

TABLA 2:
PORCENTAJE POR TIPO DE FATALIDADES EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE ÁFRICA 

SUBSAHARIANA 2013 – 2018 

CAUSAS TOTAL (2013 - 2018) PORCENTAJE
ACCIDENTE 115 17.9%

ENFERMEDAD 247 38.4%
ACTO MALICIOSO 226 35.1%

OTRO 55 8.6%
TOTAL 643 100%
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de entrenamiento de operaciones de paz de acuer-
do a la realidad actual; más aún considerando que 
nuestros soldados permanentemente vienen siendo 
desplegados a misiones ubicadas en esa parte del 
continente africano.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema principal
¿Cómo se relaciona la capacitación de los peacekee-
pers con su seguridad en las operaciones de mante-
nimiento de paz de África Subsahariana?  

1.2.2 Problemas específicos
PE1: ¿Cómo se relacionan las competencias adqui-
ridas en la capacitación de los peacekeepers con su 
seguridad en las operaciones de mantenimiento de  
paz de África Subsahariana?.

PE2: ¿De qué manera se relaciona la calidad de la ca-
pacitación de los peacekeepers con su seguridad en 
las operaciones de mantenimiento de paz de África 
Subsahariana?. 

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Determinar la relación que existe entre la capacita-
ción de los peacekeepers y su seguridad en las ope-
raciones de mantenimiento de paz de África Subsa-
hariana.

1.3.2 Objetivos específicos
OE1: Determinar la relación que existe entre las com-
petencias adquiridas en la capacitación de los peace-
keepers con su seguridad en las operaciones de man-
tenimiento de paz de África Subsahariana.

OE2: Establecer la relación que existe entre la calidad 
de la capacitación de los peacekeepers con su seguri-
dad en las operaciones de mantenimiento de paz de 
África Subsahariana.

1.4 Justificación de la investigación

La presente investigación contribuirá en determinar 
cuál es la relación que existe entre la capacitación de 
nuestros pacificadores que se desarrolla en los cen-
tros de entrenamiento de operaciones de paz, y la 
seguridad de los mismos una vez desplegados en las 

misiones. También puede ser útil para que estos cen-
tros de entrenamiento actualicen sus planes de estu-
dio en relación al nuevo contexto en el que se vienen 
desarrollando las operaciones de mantenimiento de 
paz, principalmente las ubicadas en África Subsaha-
riana.

Diversos autores vienen analizando el contexto ac-
tual de las operaciones de mantenimiento de paz; así 
como el tipo de entrenamiento que reciben los pea-
cekeepers, como por ejemplo el Teniente General (r) 
Carlos Alberto dos Santos Cruz, en uno de los análisis 
de su informe titulado “Improving Security of United 
Nations Peacekeepers: We need to change the way 
we are doing business” indica que el personal unifor-
mado llega a las misiones con poca preparación y un 
conocimiento limitado del ambiente operacional, lo 
cual obliga a que reciban una preparación adicional 
en el terreno. 

Por otro lado, existen otros estudios como los de 
Kristine St-Pierre donde se postula que las operacio-
nes de mantenimiento de paz hoy en día tienen un 
carácter multidimensional, multifacético y multifun-
cional. Se caracterizan por ser una combinación en-
tre militares, policías y civiles que generalmente son 
desplegados en situaciones hostiles donde no existe 
paz que mantener.

En este contexto, la presente investigación ayudará a 
determinar si las competencias actuales que se tra-
bajan en los centros de entrenamiento de operacio-
nes de paz, permite a los peacekeepers desarrollar 
sus actividades de forma eficiente y segura una vez 
desplegados en la misión.  

1.5 Limitaciones de la investigación

Durante el desarrollo de la investigación se presenta-
ron limitaciones para levantar la información, en vis-
ta que la población se encuentra desarrollando sus 
actividades en las misiones de África Subsahariana. 
Otro aspecto importante a resaltar fue el aspecto so-
ciocultural, en vista que los peacekeepers provienen 
de diversas culturas (musulmanas, judías, budistas, 
entre otras), países y estratos sociales, lo cual pudie-
se generar un sesgo en los resultados. 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACITACIÓN DE LOS PEACKEEPERS Y SU SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENI-
MIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.  2019 7

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema

TEMA: IMPROVING SECURITY OF UNITED NA-
TIONS PEACEKEEPERS: WE NEED TO CHANGE THE 
WAY WE ARE DOING BUSINESS.

Autor: Teniente General (r) Carlos Alberto dos Santos 
Cruz
País: Estados Unidos – Nueva York
Año: 2017

Resumen: El presente estudio cualitativo y de diseño 
no experimental, tuvo como objetivo identificar por 
qué las Naciones Unidas han tenido tantas víctimas 
causadas por actos de violencia en los últimos años, y 
qué se debe hacer para reducirlas. El estudio analizó 
todas las operaciones de mantenimiento de paz que 
se vienen ejecutando. Fue presentada ante el Depar-
tamento de Paz de Naciones Unidas.

Resultado: se pudo encontrar indicios de que los 
entornos en los que se vienen ejecutando las opera-
ciones de mantenimiento de la paz incluyen grupos 
armados, terroristas, crimen organizado, pandillas 
callejeras, explotación criminal y política y otras ame-
nazas; asimismo indica que la era del “mantenimien-
to de la paz al estilo del Capítulo VI” ha terminado y 
que los países que aportan tropas aún se encuentran 
atrapados por un “Síndrome del Capítulo VI”. Si las 
Naciones Unidas no cambia y sincera estas misiones, 
los países seguirán enviando tropas poco preparadas 
para el entorno en el que van a operar.

TEMA: UNITED NATIONS PEACEKEEPING A VIABLE 
INSTRUMENT FIFTY YEARS AFTER ITS ESTABLISH-
MENT?

Autor: Siv Thrskold
País: Suecia
Año: 2008

Resumen: El presente estudio descriptivo tuvo como 
objetivo analizar los desafíos que enfrentan las Na-
ciones Unidas en el siglo XXI y evaluar si esta  orga-
nización sigue siendo una herramienta eficaz para 
salvaguardar la paz mundial más de medio siglo des-

pués de su creación; todo esto dentro de un esce-
nario circunstancial en el que se evalúa la dinámica 
cambiante del conflicto como variable fundamental. 
Resultado: Este estudio determina que las Naciones 
Unidas a través de las operaciones de mantenimien-
to de paz siguen siendo el principal instrumento para 
salvaguardar la paz mundial; sin embargo las actua-
les misiones presentan nuevos desafíos. La compleji-
dad de los conflictos actuales tienen su raíz en el co-
lapso de los Estados y es difícil para un actor externo 
como la ONU encontrar una solución rápida. Para el 
uso de las armas dentro de una operación de mante-
nimiento de paz se requiere un mandato claro y un 
adecuado entrenamiento de las fuerzas militares. Es 
imprescindible que las Naciones Unidas establezcan 
procedimientos claros para el empleo de las armas 
en estas misiones.   

TEMA: PEACEKEEPING OPERATIONS IN A CHAN-
GING WORLD.

Autores: Jair van der Lijn, Ivan Briscoe, Margriet 
Drent, Kees Homan, Frans-Paul van der Putten y Dick 
Zandee. 
País: Holanda
Año: 2015

Resumen: Este estudio descriptivo se centra en las ca-
racterísticas del teatro de operaciones en los que se 
desarrollan las operaciones de mantenimiento de paz 
donde participan fuerzas militares holandesas. La dos 
principales variables que analizan son: la evolución 
misma del conflicto en el que se desarrollan las opera-
ciones de mantenimiento de paz actuales y los instru-
mentos que hacen uso estas operaciones para cumplir 
con los mandatos de la ONU. Fue presentada ante el 
Netherlands Institute of International Relations.

Resultado: Esta investigación llegó a determinar que 
las operaciones de mantenimiento de paz actual-
mente presentan nuevas amenazas, principalmente 
intraestatales y que en estas no existen organizacio-
nes e instituciones claras con quien negociar la paz. 
Es necesario que se analice cada una de las misiones 
de mantenimiento paz en donde participan fuerzas 
militares holandesas, esta deben estar en función de 
los intereses nacionales. Por otro lado, es necesario 
que la ONU cree un marco legal adecuado para que 
las operaciones de mantenimiento de paz puedan 
ser mas eficientes en el cumplimiento de su misión. 
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2.2 Bases teóricas

2.2.1 Operaciones de mantenimiento de la paz en 
el contexto actual

Existen diversos puntos de vista respecto al concepto 
de operaciones de mantenimiento de la paz, pode-
mos encontrar la definición brindada por el ex secre-
tario general Boutros Ghali quien indica: “Las ope-
raciones de mantenimiento de paz es el despliegue 
de una presencia de Naciones Unidas en el terreno, 
hasta ahora con el consentimiento de las partes im-
plicadas, lo que normalmente se hace recurriendo a 
personal militar y/o de policía, e incluso personal ci-
vil” (Abrisketa, 2010).   

Otra definición es la brindada por Demurenko & Ni-
kitin (1998), quienes la definen como un conjunto de 
acciones que se realizan en apoyo a la paz y seguri-
dad, como: la solución de conflictos, prevenir la es-
calada de un conflicto, culminar o prevenir acciones 
militares previas a un conflicto, mantener la ley y el 
orden en una zona de conflicto, llevar a cabo acciones 
humanitarias y, restaurar las instituciones sociales y 
políticas cuyo funcionamiento ha sido interrumpido 
por un conflicto. Se llevan a cabo bajo un mandato 
emitido por la ONU. 

Desde su creación la ONU ha realizado 71 operacio-
nes de mantenimiento de paz, en las cuales se esta-
blecieron medidas de carácter preventivo, para sal-
vaguardar la paz de un país o territorio, o coercitiva, 
para imponerla. 

Una operación de mantenimiento de paz puede cum-
plir las siguientes misiones: 

a. Separar las fuerzas armadas de los Estados o par-
tes beligerantes en un conflicto y supervisar el 
alto el fuego, el repliegue de los combatientes y 
las líneas fronterizas o de armisticio.

b. Establecer una fuerza de interposición, organi-
zando una zona desmilitarizada que separe las 
partes opuestas. Esta fuerza deberá ser capaz de 
ejercer el control y vigilancia sobre la zona y de 
prevenir infiltraciones o confrontaciones entre 
las citadas partes.

c. Crear las condiciones de seguridad y estabilidad 
necesarias en una zona para que la paz entre dos 
o más grupos opuestos sea posible.

d. Asistir, eventualmente, a las autoridades civiles 
en funciones, tales como supervisión de elec-
ciones, transferencia de autoridad, partición de 
territorios o la administración temporal de fun-
ciones civiles.

GRÁFICO 2:
LOS TIPOS DE MISIONES DE PAZ EN EL PROCESO POLÍTICO DEL CONFLICTO
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e. Proporcionar protección a la asistencia humani-
taria o esta misma a la población civil. (Llop & 
Llosa, 2013)

Las misiones de paz se clasifican en: 

a. Acción diplomática, que busca, a través de la 
negociación, evitar la declaración de hostilida-
des.

b. Establecimiento de la paz (peacebuilding), en 
la cual las partes se acogen al Capítulo VI de la 
Carta de las Naciones Unidas, la que indica que 
los Estados frente a cualquier controversia que 
ponga en peligro el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacional, buscarán soluciones pa-
cíficas. El Consejo de Seguridad podrá, en caso se 
le solicite, realizar recomendaciones para llegar a 
un acuerdo pacífico.

c. Mantenimiento de la paz (peacekeeping), cuyo 
objetivo es separar a los beligerantes y garanti-
zar la ayuda humanitaria, requiriendo de fuerzas 
militares y civiles en la zona.

d. Imposición de la paz (peace enforcement), que 
se desarrolla cuando alguna de las medidas an-
teriores no han funcionado y las fuerzas arma-
das bajo la bandera de la ONU y amparados en 
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 
ejecutan operaciones en un conflicto abierto.

e. Consolidación de la paz (peacemaking), en la 
cual las fuerzas armadas bajo el amparo de la 
ONU ejecutan tareas de separación de las par-
tes y mantenimiento del orden civil; puede in-
cluir ayuda humanitaria, desarme de las partes 
beligerantes, supervisión de procesos electora-
les y establecimiento de un poder civil legítimo. 
(DPKO, 2008).   

Desde 1948 las operaciones de mantenimiento de 
paz se han ido modificando en función del contexto 
internacional y la naturaleza misma del conflicto (ver 
tabla 3), lo que demuestra su flexibilidad. Constitu-
yen el mayor componente del sistema de seguridad 
internacional y su evolución puede ser comprendida 
como una respuesta al cambio del sistema interna-
cional.

El contexto de la seguridad internacional ha ido cam-
biando desde el inicio de la Guerra Fría. Los aconteci-
mientos del 9/11 y la Primavera Árabe han acentua-
do la amenaza planteada por actores no estatales, 

consolidando el aspecto multidimensional de las 
operaciones de mantenimiento de paz, existiendo 
una interacción significativa entre los actores políti-
cos, económicos, humanitarios y militares. 

Uno de los nuevos aspectos que se considera en las 
operaciones de mantenimiento de paz es el de “esta-
bilización”, el cual se refiere a utilizar todos los esfuer-
zos militares necesarios para neutralizar a aquellos 
elementos que obstruyan el camino hacia el entendi-
miento de las partes dentro de una situación de crisis 
o conflicto. Asimismo, es importante señalar que las 
operaciones de mantenimiento de la paz únicamen-
te deben ser desplegadas cuando exista una paz que 
mantener, sin embargo, en muchas ocasiones se han 
establecido misiones donde no se evidenciaba esta 
condición, por el contrario existía un contexto de gra-
ve crisis de seguridad.

Actualmente se encuentran operando catorce ope-
raciones de mantenimiento de paz (ver tabla 4): MI-
NUJUSTH (Haiti), MINURSO (Sahara Occidental), MI-
NUSCA (República Centroafricana), MINUSMA (Mali), 
MONUSCO (República Democrática del Congo), UNA-
MID (Darfur), FNUS (Golán), UNFICYP (Chipre), FP-
NUL (Líbano), UNISFA (Abyei), UNMIK (Kosovo), UN-
MISS (Sudan del Sur), UNMOGIP (India y Pakistán) y 
ONUVT (Oriente Medio).

2.2.2 Marco legal y principios de las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

Las operaciones de mantenimiento de paz operan 
de acuerdo al capítulo VI de la Carta de las Naciones 
Unidas, la cual trata sobre consideraciones del Con-
sejo de Seguridad que promueven y aplican métodos 
o procedimientos para el arreglo pacífico de contro-
versias. Contiene distintas disposiciones conforme a 
las cuales el Consejo de Seguridad recomienda a las 
partes en una controversia o situación (ONU, 2008).

Por otro lado, los principios sobre los que se sustenta 
una operación de mantenimiento de la paz son:

a. Consentimiento de las partes, las operaciones de 
mantenimiento de paz son desplegadas con el 
consentimiento de las partes principales en con-
flicto; este garantiza a la ONU un nivel adecuado 
de libertad de acción política y física para llevar 
a cabo las tareas de su mandato. Sin el consenti-
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TABLA 3:
CONTEXTO DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

FUENTE: UNDERSTANDING THE SPECTRUM OF COMPLEX PEACE OPERATION - AUTORA: KRISTINE ST-PIERRE 
(2008)

PERÍODO CONTEXTO DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL OPERACIONES DE PAZ

Guerra Fría

• Dinámica:
• Confrontación de la Guerra Fría.
• Mundo bipolar / polarización.
• Participante mayor:
• UN
• Naturaleza de los conflictos:
• Mayormente conflictos entre los Estados.
• Alta intensidad de los conflictos en periodos cortos.
• Campos de batalla definidos.
• Combatientes uniformados.
• Actores beligerantes generalmente dispuestos a negociar. 

• Operaciones de paz tradicionales.
• Capítulo VI: Mandatos (no coercitivos y 

operaciones imparciales).
• Despliegue después del cese al fuego.
• Fuerzas de Naciones Unidas sin armamento.
• Predominantemente personal militar.
• Entre 1948-1988 se ejecutaron 13 misiones 

de paz.

Post-Guerra Fría I:
Finales de los años 80 
hasta inicios de los 90

• Dinámica:
• Fin de la Guerra Fría y la bipolaridad.
• Participante mayor:
• UN
• Surgimiento de actores no estatales.
• Naturaleza de los conflictos:
• Conflictos internos de los Estados o “nuevas guerras”.
• Conflicto de baja intensidad en largos periodos de tiempo.
• Campos de batalla no definidos.
• Combatientes no uniformados.
• Población civil comienza a ser el objetivo de los grupos arma-

dos.
• Actores beligerante poco dispuestos a negociar. 

• Nueva ola de misiones de ONU.
• Capítulo VII: Mandato.
• Los conflictos armados se encuentran en 

curso/no hay paz que mantener.
• Aplicación de la fuerza para culminar con el 

conflicto.
• Participación de militares, policías y civiles.
• Comienzan las primeras misiones multidi-

mensionales.
• Entre 1988-1993 se ejecutaron 20 misiones 

de paz.

Post-Guerra Fría II:
Desde mediados hasta 

finales de los 90

• Dinámica:
• Fallas a inicios de los 90 (Bosnia, Ruanda y Somalia)
• Muchos Estados occidentales desilusionados con la ONU y las 

Operaciones de Paz en general.
• Participante mayor:
• Incremento de la participación de organizaciones regionales y 

sub-regionales.
• OTAN, UE, entre otros
• Naturaleza de los conflictos:
• Similar a la anterior

• Incremento de la participación de los acto-
res regionales en las operaciones de mante-
nimiento de la paz en virtud al Capítulo VIII.

• Se incrementan las operaciones de paz 
considerablemente.

• Aumenta la confusión entre el manteni-
miento de la paz y aplicación de la paz

Post-Guerra Fría III:
1999 hasta nuestros 

días

• Dinámica:
• La campaña de OTAN en Kosovo.
• Reflexiones sobre lecciones aprendidas.
• Desarrollo de conceptos y prácticas de mantenimiento de la 

paz.
• Participante mayor:
• Desarrollo de nuevas alianzas entre ONU y organismos regio-

nales y sub-regionales.
• ONG y actores no estatales
• Naturaleza de los conflictos:
• Similar a la anterior

• Ímpetu renovado en las operaciones de paz 
de la ONU.

• Se centran en las misiones integradas 
incluyendo los arreglos de transición y la 
reconstrucción posterior al conflicto.

• Los mandatos permiten la aplicación de la 
fuerza para la protección de civiles.

Post 9/11

• Dinámica:
• Los Estados débiles/fallidos se convierten en el centro de 

atención.
• El 9/11 impulsa la lucha contra el terrorismo. 
• Las alianzas entre la ONU y otras organizaciones se vuelven 

más prominentes.
• La ONU es vista como un cuerpo legítimo en las operaciones 

de paz. 
• Participante mayor:
• UN, organizaciones regionales, coaliciones y Estados indepen-

dientes.
• ONG y otros actores no estatales. 
• Naturaleza de los conflictos:
• Similar a la anterior

• Prominencia de nuevos conceptos: híbrido, 
misiones integradas y multidimensionales.

• Incrementa el desconcierto entre operacio-
nes de paz, operaciones de contrainsurgen-
cia y operaciones de estabilización.  
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miento esta operación corre el riesgo de conver-
tirse en parte del conflicto y de verse en la nece-
sidad de aplicar medidas de imposición de la paz.

El hecho de que las partes den su consentimien-
to al despliegue de una operación de manteni-
miento de paz no implica, necesariamente, que 
exista un compromiso pleno al interior de estas 
de utilizar este camino de entendimiento, esta si-
tuación se puede dar debido a la baja capacidad 
de comando y control y dirección de los líderes. 
Este contexto se ve aún mas afectado si las con-
diciones del país son inestables y existen grupos 
armados que escapan del control de los actores 
estatales del conflicto.

b. Imparcialidad, este principio es fundamental 
para mantener el consentimiento y cooperación 
de las partes, sin embargo, no se debe confundir 
con neutralidad ni pasividad. El personal desple-
gado en las operaciones de mantenimiento de 
paz debe mantenerse imparcial en su trato con 
las partes.

Una operación de mantenimiento de paz es simi-
lar a un árbitro que mantiene su imparcialidad, 
pero que sanciona infracciones. No se debe to-
lerar las acciones de las partes que infrinjan los 
compromisos asumidos en el marco del proceso 
de paz, ni las normas y principios internacionales 
que sostienen la operación.

c. No uso de la fuerza, excepto en legítima defen-
sa y en defensa del mandato, las operaciones de 
mantenimiento de paz pueden usar la fuerza a 
nivel táctico, con la autorización del Consejo de 
Seguridad y si se actúa en legítima defensa o en 
defensa del mandato.

En ciertas situaciones de inestabilidad, el Conse-
jo de Seguridad ha otorgado a ciertas misiones 
un mandato “robusto” que autoriza a “emplear 
todos los medios necesarios” para disuadir los 
intentos de interrumpir el proceso político por la 
fuerza, proteger a los civiles de la amenaza inmi-
nente de un ataque físico o asistir a las autorida-
des nacionales para mantener el orden público.

Aunque en el fondo a veces pueden parecer si-
milares, el mantenimiento de la paz robusto no 

debe confundirse con la imposición de la paz (Ca-
pítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas). El 
mantenimiento de la paz robusto implica el uso 
de la fuerza a nivel táctico, con la autorización 
del Consejo de Seguridad y el consentimiento del 
país anfitrión o las partes principales del conflic-
to; mientras que la imposición de la paz no re-
quiere el consentimiento de las partes y puede 
implicar el uso de la fuerza militar (nivel estra-
tégico).

Una operación de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas solamente debe usar la fuerza 
como medida de última instancia. Se debe ana-
lizar permanentemente la manera precisa, pro-
porcionada y adecuada del empleo de la fuerza 
para lograr el efecto deseado, y manteniendo al 
mismo tiempo el consentimiento para la misión y 
su mandato. El uso de la fuerza por parte de una 
operación de mantenimiento de la paz siempre 
tiene consecuencias políticas y a menudo puede 
dar lugar a circunstancias imprevistas.

Estas decisiones deben analizarse en el nivel 
apropiado dentro de una misión, según una 
combinación de factores que incluyen la capaci-
dad de la misión, la percepción pública, el impac-
to humanitario, la protección de las fuerzas, la 
protección y la seguridad del personal y, lo más 
importante, el efecto que la acción tendrá sobre 
el consentimiento nacional y local de la misión 
(DPKO, 2019).

2.2.3 Misiones de paz en África Subsahariana

Los conflictos de África Subsahariana son referidos 
como “crisis complejas”. Los estados buscan hacer 
frente a estos problemas con sus fuerzas militares 
y/o policiales, sin embargo, carecen de capacidades 
necesarias para tal fin. Las tácticas que emplean son 
no convencionales (guerra de guerrillas) las cuales in-
cluyen violencia significativa en contra de civiles. Por 
otro lado, los estados son débiles en vista que sus 
instituciones se encuentran colapsadas y carentes de 
capacidad para imponer la ley. El caos es la principal 
característica de estas sociedades (Thorskold, 2008).

África Subsahariana tiene seis operaciones de paz en 
curso: MINUSCA, MINUSMA, MONUSCO, UNAMID, 
UNISFA y UNMISS. De acuerdo a las últimas estadís-
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ticas (Tabla 4) a estas se destina el 85,5% del presu-
puesto total de operaciones de mantenimiento de 
paz, y el 85,9% del total de personal. Por otro lado, 
representan un alto riesgo para los pacificadores por-
que presentan un alto porcentaje de bajas. 

Estas misiones están orientadas hacia la estabiliza-
ción con un alto grado de uso de la fuerza. Utilizan 
nuevas herramientas, tecnologías y capacidades, por 
ejemplo, drones de vigilancia aérea, capacidades de 
inteligencia táctica con una adecuada red de infor-
mantes y colaboradores, fuerzas especiales para eje-
cutar operaciones militares (Karlsrud, 2015). 

Tanto el personal que labora en estas misiones como 
la población civil de estos países han sufrido ataques 
provenientes de diversos grupos armados, por lo que 
el Consejo de Seguridad tuvo la necesidad de “robus-
tecer” los mandatos bajo los que vienen operando, 
entregándoles una adecuada libertad de acción para 
la ejecución de operaciones militares, por ejemplo, 
en noviembre del 2012 la MONUSCO debió ejecutar 
operaciones militares en contra del grupo armado 
denominado M23,1 con la finalidad de restablecer el 
orden en la ciudad de Goma después de que este la 
haya tomado por la fuerza. 

Otro aspecto importante a señalar es la actividad 
de inteligencia que se ejecuta en estas misiones, 
por ejemplo, la MINUSMA, que actualmente viene 
haciendo frente a grupos armados, organizaciones 
terroristas de corte yihadista y crimen organizado 
vinculado con el tráfico ilícito de drogas, desarrolla 
operaciones de inteligencia2 para el planeamiento y 
ejecución de operaciones militares.

Finalmente, el contexto adverso sobre el cual se for-
maron estas operaciones de mantenimiento de paz 
ha incrementado la inseguridad del personal, tanto 
militar como civil, que opera en el mismo; por ejem-
plo, la MINUSCA (establecida a partir del 2014 en la 
República Centroafricana) se estableció utilizando 
como base tanto a la MISCA (operación de estabiliza-
ción conformada por la Unión Africana de Naciones) 
como la operación “Sangaris” (organizada por el ejér-
cito francés); ambas fueron declaradas por los gru-
pos armados que operan en este país, como sus ene-
migos, esta situación obliga al componente militar de 
esta operación de mantenimiento de paz, a ejecutar 
operaciones militares contrainsurgentes para hacer 

frente a estas amenazas. 

2.2.4 Capacitación de los observadores militares, 
miembros de estado mayor y contingentes 
militares 

La capacitación que se brinda a los observadores mi-
litares, miembros de estado mayor y contingentes 
militares que han de ser desplegados a las operacio-
nes de mantenimiento de paz, la efectúa cada país 
en su centro de entrenamiento para operaciones de 
paz. Esta capacitación se da en forma estandarizada 
y supervisada por las Naciones Unidas. Anualmente 
se lleva a cabo una reunión tanto de la Asociación 
Internacional de Centros de Entrenamiento de Paz3  
(IAPTC, por sus siglas en inglés) como de la Asocia-
ción Latinoamericana de Centros de Entrenamiento 
para Operaciones de Paz4 (ALCOPAZ) para estandari-
zar mallas curriculares y competencias de los pacifi-
cadores.

a. Curso de observadores militares y miembros de 
estado mayor

Este curso está destinado a oficiales de las Fuerzas 
Armadas designados para cumplir misiones como 
observadores militares y oficiales de estado mayor, 
se da en forma presencial, tiene una duración de 30 
días, y su finalidad es proporcionar una comprensión 
general de las operaciones de mantenimiento de la 
paz con el objeto de que estos puedan integrar una 
misión de las Naciones Unidas.

Actualmente, los objetivos del curso de observador 
militar son:
 
• Desempeñar la función de observador militar con 

el fin de cumplir operaciones de mantenimiento de 
paz dentro de la organización de una misión multi-
nacional, auspiciada por la Organización de Nacio-
nes Unidas en un área misión.

• Conocer el marco conceptual de referencia en as-
pectos técnico-profesionales requeridos para el 
desempeño del rol de observadores militares.

• Manejar herramientas básicas de planeamiento de 
una operación de paz.

• Incrementar los conocimientos profesionales para 
el asesoramiento a la cadena de mando en el co-
rrecto empleo de las técnicas de comunicación y 
negociación.
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El curso cuenta con cuatro módulos, los que se indi-
can a continuación:

Módulo I (Entrenamiento básico predespliegue): Este 
primer módulo busca comprender desde una pers-
pectiva general y legal las operaciones de manteni-
miento de paz, comprende: 

• Revisión del nivel estratégico de las operaciones 
paz de la ONU: Brinda un conocimiento sobre la 
visión estratégica de las operaciones de manteni-
miento de paz, los principales órganos de la ONU, 
actividad de estos y los principios básicos e ideales 
de esta organización. Se realiza un estudio y análi-
sis de la doctrina de Naciones Unidas.

• Establecimiento y funcionamiento de las operacio-
nes de paz de la ONU: Brinda un conocimiento del 
proceso para el establecimiento de una operación 
de mantenimiento de paz, el comando y control 
desde el nivel estratégico hasta el táctico, estruc-
turas de gestión y los roles que cumplen todos los 
diferentes componentes que se encuentran des-
plegados.

• Implementación efectiva del mandato: Busca cono-
cer la forma de implementación de los mandatos, 
la aplicación de los derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, principios y políticas en 
sus tareas diarias.

• Estándares, valores y seguridad del personal de las 
operaciones de mantenimiento de paz de la ONU: 
Busca comprender los aspectos éticos, valores, 
conducta y seguridad que debe seguir un pacifica-
dor y los efectos que contrae su no cumplimiento 
como miembro de la ONU en un área de misión, 
mediante análisis de casos reales en donde se ha 
violado el código de conducta, encuadrado dentro 
de las regulaciones que dicta la doctrina de las Na-
ciones Unidas.

Módulo II: Expertos en misión: Este segundo módulo 
pretende involucrar al personal en las labores que va 
a realizar el observador militar una vez desplegado 
en la misión:  

• Investigación, verificación y DDR: se capacita al 
personal de observadores en las técnicas, proce-
dimientos de verificación, investigación de zona 
minada, análisis de cráteres, reconocer equipos, 
aparatos y vehículos que operan en un área mi-
sión, comprender el alcance de los procesos y los 
programas de desarme, desmovilización y reinte-
gración, mediante ejercicios prácticos. 

• Mediación, negociación y uso de intérpretes: son 
las técnicas y herramientas básicas de una negocia-
ción o mediación, así como la relación que se debe 
establecer con el asistente de lenguaje durante es-

GRÁFICO 3:
NIVELES DE COMANDO Y CONTROL DE UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAZ
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tas actividades.
• Enlace (coordinación) y relaciones con la prensa: 

son las técnicas para relacionarse con los diferen-
tes medios de comunicación y gestión de entrevis-
tas, mediante ejercicios prácticos aplicativos, basa-
dos en situaciones reales. 

• Procedimientos operativos estandarizados para 
reportes ONU, técnicas de redacción de informes: 
conocer las técnicas de redacción de reportes y 
procedimientos operativos normales de Naciones 
Unidas, mediante un análisis consensuado de la 
doctrina existente. 

Módulo III: Capacidades complementarias: Este ter-
cer módulo brinda al observador militar capacidades 
que puedan complementar su accionar en las opera-
ciones de mantenimiento de paz, comprende:

• Asistencia humanitaria: Da a conocer a los pea-
cekeepers una formación básica en los principios, 
procedimientos, ventajas y debilidades de la asis-
tencia humanitaria y el proceso de coordinar entre 
personal civil y militar para esta actividad. 

• Coordinación civil-militar ONU: proporciona por un 
lado la interface entre la paz y los objetivos de se-
guridad, y los objetivos de ayuda y reconstrucción 
por el otro. Comprende los principios y directrices 
humanitarios para poder facilitar la coordinación 
de la seguridad e interface humanitaria, así como 
asegurar que cualquier apoyo militar ofrecido sea 
complementario a la agenda humanitaria y de de-
sarrollo. 

• Protección de civiles: Explica los parámetros para la 
protección de civiles y las actividades de la ONU y 
cómo es que esta actividad se ha convertido en una 
prioridad para las operaciones de mantenimiento 
de paz. Analiza el rango de amenazas y describe el 
nuevo rol de los peacekeepers para operar en este 
nuevo contexto. Explica como fallar en proteger a 
los civiles puede afectar la credibilidad de la misión 
y de la ONU.

• Logística en operaciones de mantenimiento de 
paz: Proporciona una revisión de la conducción de 
logística en el área misión. Conoce el sistema lo-
gístico de una operación de mantenimiento de paz 
cuando las fuerzas se encuentran desplegadas en 
el terreno. Instalaciones y logística de apoyo a la 
infraestructura ya existente en el zona de la misión.

• Malaria y enfermedades tropicales: Proporciona 
información acerca de la malaria y otras enferme-

dades donde se encuentran desplegadas las misio-
nes de mantenimiento de paz. 

• Soporte de vida: Aplica medidas de prevención de 
enfermedades, primeros auxilios y otras lesiones 
que puedan afectar su seguridad en las operacio-
nes de mantenimiento de paz. 

• Otras habilidades: conducción de vehículos, carto-
grafía, simbología militar, sistema de comunicacio-
nes ONU y responsabilidades de los observadores 
militares. 

• Procedimientos de observación: Aplica los proce-
dimientos para recopilar información detallada de 
actividades de las zonas posconflicto, mediante pa-
trullajes motorizados de reconocimiento.

• Doctrina de planeamiento de patrullas: Aplica los 
procedimientos de planeamiento y ejecución de 
patrullajes motorizados de reconocimiento para 
colectar información detallada de actividades de 
las zonas del posconflicto. 

Módulo IV: Conferencias magistrales por oficiales 
ONU: Son conferencias sobre los aspectos generales 
de las operaciones de mantenimiento de paz, las que 
obedecen al contexto propio de cada misión.

b. Cursos de contingentes
La capacitación que reciben los pacificadores que se-
rán desplegados como contingentes está en función 
de los trabajos que han de realizar y la misión donde 
han de ser desplegados, por ejemplo: 

Compañía de Ingenieros e Infantería del Perú en MI-
NUSCA: La capacitación para este personal tiene los 
siguientes objetivos:

• Desempeñar la función como integrante de la Com-
pañía de Ingeniería Perú y Compañía de Infantería 
Inca del contingente militar, con el fin de cumplir 
operaciones de mantenimiento de paz dentro de la 
organización de la misión multidimensional, auspi-
ciada por la Organización de Naciones Unidas en la 
República Centroafricana.

• Conocer el marco conceptual de referencia en as-
pectos técnico-profesionales, requeridos para el 
desempeño en las tareas operativas como inte-
grante del contingente militar de la Compañía de 
Ingeniería Perú y Compañía de Infantería Inca en 
la Misión de las Naciones Unidas para la Estabiliza-
ción de Centro África (MINUSCA).

• Manejar herramientas básicas de planeamiento 
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de una operación de mantenimiento de paz e in-
crementar los conocimientos profesionales para el 
asesoramiento a la cadena de mando.

• Identificar la organización y estructura de la ONU 
en la misión de las Naciones Unidas para la Estabi-
lización de Centro África (MINUSCA).

• Reconocer el propósito, la misión y la organización 
de una operación de mantenimiento de la paz.

• Reconocer y respetar los principales aspectos del 
marco jurídico en el que se desarrolla la MINUSCA.

Compañía de Infantería Paraguaya en UNICYP y 
MONUC

• Desempeñarse en forma eficiente como un contin-
gente para realizar actividades con fines humani-
tarios, bajo el mandato de las Naciones Unidas u 
otros Organismos Internacionales, en las misiones 
de paz UNFICYP y MONUC.

• Conocer lo que representa la ONU a nivel mundial.
• Conocer las formas de participación de una opera-

ción de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas conforme a las categorías que ofrece.

• Conocer las misiones en las cuales participa el per-
sonal militar paraguayo como contingente y obser-
vador militar.

• Conocer las características, peculiaridades y aspec-
tos más importantes de las distintas misiones de la 
ONU.

2.3 Definición de términos

2.3.1 Operaciones de mantenimiento de paz
La definición oficial de Naciones Unidas sobre las 
operaciones de mantenimiento de paz es: “Una ope-
ración que involucra personal militar, pero sin pode-
res de imposición, emprendido por Naciones Unidas 
para ayudar a mantener o restaurar la paz y seguri-
dad internacional en áreas de conflicto” (Woodhouse 
& Duffey, 2007). 

2.3.2 Competencias de la capacitación en opera-
ciones de mantenimiento de paz

Son el conjunto de capacidades efectivas que los pea-
cekeepers pueden desarrollar de forma adecuada 
una vez desplegados en las misiones, los cuales fue-
ron adquiridos durante su capacitación en el curso 
de operaciones de mantenimiento de paz. Las com-
petencias se construyen a través de la combinación 
de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento, 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y conductuales (OCDE, 2010). 

2.3.3 Calidad de la capacitación en operaciones 
de mantenimiento de paz 

Es el grado de idoneidad que tiene la capacitación de 
los cursos de operaciones de mantenimiento de paz 
para el desarrollo de competencias y habilidades de 
los peacekeepers, los cuales se muestran de acuerdo 
a la eficiencia de los trabajos que estos desarrollan 
de las misiones. Es el nivel satisfacción que tiene los 
peacekeepers respecto a las asignaturas desarrolla-
das en los cursos de operaciones de mantenimiento 
de paz, los cuales se miden una vez que se encuen-
tran desplegados en las misiones, y están en función 
de la eficiencia con que estos desarrollan sus traba-
jos cotidianos.       

2.4 Hipótesis

2.4.1 Hipótesis general
La capacitación de los peacekeepers se relaciona di-
rectamente con su seguridad en las operaciones de 
mantenimiento de paz de África Subsahariana.

2.4.2 Hipótesis específicas
HE1: Las competencias adquiridas en la capacitación 
de los peacekeepers se relacionan directamente con 
su seguridad en las operaciones de mantenimiento 
de paz de África Subsahariana.

HE2: La calidad de la capacitación de los peacekee-
pers se relaciona directamente con su seguridad en 
las operaciones de mantenimiento de paz de África 
Subsahariana.

2.5 Variables

2.5.1 Variable independiente X: Capacitación de 
los peacekeepers

Es la construcción de capacidades y habilidades a los 
peackeepers en los cursos dictados por los centros de 
entrenamiento para operaciones de paz,  para que 
puedan desarrollar en forma eficiente y segura su 
trabajo, una vez desplegados en la misiones de man-
tenimiento de la paz, en cualquier parte del mundo. 

2.5.2 Variable dependiente Y: Seguridad en las 
operaciones de mantenimiento de paz

Son las acciones y previsiones que se desarrollan 
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para hacer frente a las crisis y/o situaciones de emergencia que se puedan presentar en las operaciones de 
mantenimiento de paz y que brinda equilibrio y tranquilidad tanto al personal que trabaja en la misión (mili-
tar y civil), como a la población local.

2.6 Operacionalización de las variables

Se ha considerado operacionalizar las variables de la siguiente manera:

CAPÍTULO III
MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de la investigación

La presente investigación cumple con las características necesarias para ser considerada como una investiga-
ción del tipo no experimental de corte transversal. Se basó en un estudio de campo y se desarrolló en un con-
texto de ambiente natural, en situaciones reales donde se encuentran las unidades de análisis del problema 
abordado. Tuvo un alcance descriptivo-correlacional; al respecto, Sampieri (2014) nos indica que los estudios 
correlacionales tienen como “finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular”.

En lo concerniente a su grado de abstracción correspondió a una investigación aplicada y sustantiva. Aplica-
da porque tuvo propósitos prácticos inmediatos bien definidos, buscando actuar y producir cambios en un 
determinado sector de la realidad investigada; y sustantiva porque se orientó a resolver un problema fáctico 
con un margen de generalización limitado, teniendo como propósito dar una respuesta objetiva a una inte-
rrogante planteada en un determinado fragmento del objeto de estudio y del conocimiento por alcanzar, con 
la perspectiva de contribuir en la estructuración y mejora de aspectos doctrinarios con base científica.

Variables Concepto de la variable Dimensiones Indicadores Ítems

Capacitación  
de los peace-
keepers

Programa orientado al 
personal militar que per-
mite obtener competen-
cias físicas y cognitivas 
para trabajar, intervenir 
y subsistir en forma 
eficiente en una opera-
ción de mantenimiento 
de paz. 

Competencias
adquiridas

Efectividad del curso en general.
Efectividad de las asignaturas teóricas.
Efectividad de los ejercicios prácticos.
Efectividad en la prevención de enfermeda-
des.
Efectividad en la prevención de accidentes.

1
2
7
8

9

Calidad

Cantidad de ejercicios prácticos.
Nivel de conciencia situacional de la misión.
Conocimiento de amenazas de la misión.
Adecuado material bibliográfico y doctrina-
rio.

3
4
5
6

Seguridad en las 
operaciones de 
mantenimiento 
de paz 

Acciones y previsiones 
que se toman para hacer 
frente a situaciones de 
crisis y/o emergencias 
en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, 
los cuales transmiten una 
sensación de confianza 
y tranquilidad en el per-
sonal militar y civil que 
trabaja en la misión.

Unidimensional Sensación de seguridad en la misión.
Incremento de la sensación de seguridad en 
el tiempo que estuvo en la misión.
Efectividad de la misión para generar sensa-
ción de seguridad.
Efectividad de las agencias para atender los 
problemas de seguridad.
Procedimientos de seguridad adecuados.
Procedimientos de los componentes milita-
res y policiales adecuados.
Sensación de seguridad respecto al uso de 
armas

1
2

3

4

5
6

7
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Según el grado de generalización se trató de una 
investigación-acción, porque se centró en producir 
cambios en una realidad con generalizaciones empí-
ricas estudiadas, tratando de asociar la investigación 
con la práctica a través de la aplicación, proyectándo-
se a la toma de decisiones.

Por la naturaleza del levantamiento de datos, la pre-
sente investigación siguió una metodología cuantita-
tiva, debido a que su objeto de estudio fue “exter-
no” al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 
máxima objetividad al emplear el análisis estadístico 
como característica resaltante.

Fue no experimental, es decir, no se manipularon 
las variables, sino que se observó al fenómeno tal y 
como se dio en su contexto natural en un momento 
determinado, para posteriormente evaluarlo y esta-
blecer la consistencia fundamental de llegar a saber 
las correlaciones entre las variables de estudio.  

Según la temporalización, reunió las condiciones del 
método transversal porque describió las variables y 
analizó su asociación en un momento determinado 
sin realizar un seguimiento prospectivo. Asimismo, 
el tiempo no intervino en el comportamiento de las 
variables y se tomó datos de un grupo de unidades 
de análisis simultáneamente en un momento dado.
El método de la investigación fue deductivo, ya que 

partió de datos generales aceptados como verdade-
ros previamente establecidos como principios gene-
rales, para luego deducir mediante el razonamiento 
lógico varias suposiciones y comprobar su validez.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Unidades de análisis
Personal militar (miembros de estado mayor, obser-
vadores y contingentes militares) desplegado en las 
operaciones de mantenimiento de paz, ubicados en 
África Subsahariana (MINUSCA, MINUSMA, MONUS-
CO, UNAMID, UNISFA y UNMISS).

3.2.2 Población
“La población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (Her-
nández, 2014). La población para la presente investi-
gación estuvo conformada por 77,103 peacekeepers 
desplegados en las seis operaciones de mantenimien-
to de paz establecidas en África Subsahariana.

3.2.3 Muestra
Para determinar la muestra del personal militar que 
trabaja por cada misión en las operaciones de man-
tenimiento de paz de África Subsahariana, se utilizó 
la fórmula de muestreo estratificado, para estimar 
proporciones cuando una población es conocida y 
subdividida.

TABLA 5 
PORCENTAJE DE MUESTRA POR OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

MISIÓN TOTAL DE PERSONAL 
MILITAR PORCENTAJE

MINUSCA 11650 15%
MINUSMA 13289 17%
MONUSCO 16875 22%
UNAMID 15845 21%
UNISFA 4542 6%
UNMISS 14902 19%
TOTAL 77103 100%
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Se utilizó la siguiente fórmula:

Donde:

Z: Valor de la abscisa de la curva normal para una 
confianza del 95% de probabilidad.
p: Opción favorable, dentro de la población, de las 
variables estudiadas. (p = 0.5).
q: Opción desfavorable, dentro de la población, de 
las variables estudiadas. (p = 0.5).
e: Margen de error 5%.
N: Población.
n: Tamaño óptimo de muestra. 

A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de 
error, la muestra óptima será:

n: 383 militares desplegados en las operaciones 
de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

 La muestra será seleccionada de manera 
aleatoria por cada operación de mantenimiento de 
paz, en función del porcentaje de población que cada 
una tiene.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos

Las técnicas seleccionadas y aplicadas en el presen-
te trabajo de investigación consistieron en la obser-
vación durante situaciones fácticas experimentadas 
por las unidades de análisis señaladas, lectura y aná-
lisis de informes e investigaciones, lectura y análisis 
de manuales, reglamentos, doctrina, directivas, guías 
y la aplicación de encuestas (cuestionario).  

Para la observación de las unidades de análisis en si-
tuaciones de generalización empírica se utilizó una 
técnica mixta: participante y no participante, es decir, 
en algunos casos se observó directamente los aspec-
tos relacionados a las operaciones de mantenimien-
to de paz y en otros se preguntó a la muestra sobre la 
problemática derivada de las variables presentadas 
en la investigación, a fin de obtener datos conduc-
tuales sobre los aspectos relacionados al mismo. Los 
criterios de construcción del instrumento de recolec-
ción de datos (observación) fueron los siguientes:

a. Se desarrolló una observación de campo, es de-
cir, en el lugar natural de los hechos: Centro de 
Entrenamiento Conjunto para Operaciones de 
Paz (CECOPAZ - Perú), biblioteca de las NN.UU. 
en el Perú, búsqueda de información en el exte-
rior, internet y asesoramiento de investigación.

b. Se aplicó una observación estructurada median-
te la cual se registró diversas reacciones y com-
portamientos en cada unidad de observación o 
muestra.

c. Se estructuró una lista de cotejo para cuantificar: 
el qué se observó, el cómo y a través de qué me-
dio.

d. Se desarrolló una observación colectiva sobre los 

TABLA 6 
MUESTRA POR OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.

MISIÓN PORCENTAJE MUESTRA

MINUSCA 15% 59
MINUSMA 17% 65
MONUSCO 22% 85
UNAMID 21% 80
UNISFA 6% 22
UNMISS 19% 72
TOTAL 100% 383
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elementos de estudio, describiéndose como es-
tructura del escenario todas las operaciones de 
mantenimiento de paz ubicadas en África Subsa-
hariana.

e. Se tuvo en consideración los elementos funda-
mentales con los que se efectúa la observación:

f. La validez científica de la técnica de observación 
empleada se basó en las siguientes normas:

• Objetivo de la investigación: el qué y el para qué 
se va a observar.

• Se definió y delimitó el área de observación: po-
blación y muestra (personal militar desplegado 
en operaciones de mantenimiento de paz ubica-
dos en África Subsahariana).

• Se planificó y capacitó a los observadores (inves-
tigadores).

• Se definió operacionalmente las variables a ser 
observadas y cómo fueron registradas, por lo que 
se confeccionó una guía de observación flexible.

• Se previeron los instrumentos siguientes para 
recoger los datos: cuaderno de anotaciones, for-
matos de registro, entre otros.

• Todo registro de informaciones fue trabajado de 
inmediato, de modo objetivo y responsable.

En cuanto al análisis documental, los investigadores 
reunieron informes de diferente nivel académico for-
mulados por profesionales de diversas disciplinas, 
los cuales tienen relación con el tema central de la 
investigación. Asimismo, se realizó una lectura deta-
llada de manuales, doctrina, directivas, reglamentos, 
libros e investigaciones especializadas sobre las ope-
raciones de mantenimiento de paz. Toda esta infor-
mación fue plasmada en el marco teórico. Los crite-
rios de construcción del instrumento de recolección 
de datos fueron los siguientes:

• La información seleccionada en el marco teóri-
co de las variables de investigación se analizó de 
forma objetiva, sistemática y cuantificable.  

• Su aplicación tuvo una orientación racional diri-
gida a estudiar las ideas contenidas en citas de 
textos e investigaciones anteriores relacionadas 
a las variables con las que se ha trabajado en la 
presente investigación; asimismo, se buscó des-
cubrir diferencias en el contenido temático en-
contrado.

• Se empleó como instrumento del análisis de 
contenido, la hoja de calificación, en la cual las 
variables de la investigación fueron trabajadas 
debidamente codificadas.

• En la codificación se definió: el universo y la 
muestra por analizar, las categorías referidas a 
las variables y las unidades de análisis de conte-
nido que estuvieron constituidas por el tema y 
los indicadores establecidos para cada una de las 
variables de la investigación.

• Para las operaciones estadísticas se empleó el 
programa SPSS 20, específicamente lo relaciona-
do a la medición de varianzas.

Para el personal militar desplegado en las operacio-
nes de mantenimiento de paz en África Subsahariana, 
el instrumento empleado fue la encuesta, a través de 
la técnica del cuestionario autoaplicado, siendo este 
instrumento de recolección de datos semiestructura-
do y constituido por dieciséis (16) preguntas (9 para 
la variable capacitación y 7 para la variable seguri-
dad), correlacionadas por cada indicador, la que tuvo 
por finalidad determinar la correlación que existe 
entre las variables de la investigación, toda vez que 
esto servirá de base para las conclusiones y recomen-
daciones finales. 

Los criterios de construcción del instrumento para 
la recolección de datos (cuestionario) fueron los si-
guientes:

• El cuestionario solo incluyó preguntas cerradas, 
con lo cual se buscó reducir la ambigüedad de las 
respuestas y favorecer las comparaciones entre 
las mismas.

• Las dimensiones de la primera variable: “compe-
tencias adquiridas” y “calidad”, fueron medidas 
por cinco y cuatro preguntas, respectivamente.

• Todas las preguntas fueron precodificadas, sien-
do sus opciones de respuesta las siguientes:

El sujeto Los dos observadores (propios investigado-
res).

El sujeto – 
objeto

Los investigadores en actividades de evalua-
ción de la investigación en las operaciones 
de mantenimiento de paz de África Subsa-
hariana.

Los medios Los sentidos humanos, especialmente vista 
y oído.

Los
instrumentos

Cuaderno de anotaciones, lista de cotejo, 
autoreporte.

El marco 
teórico

El cuerpo teórico que sirve de guía.
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En total desacuerdo   1
En desacuerdo    2
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3
De acuerdo     4
Totalmente de acuerdo   5  
        
• Todas las preguntas reflejaron lo señalado en el 

diseño de la investigación al ser descriptivas-co-
rrelacionales. 

• Las preguntas del cuestionario estuvieron agru-
padas en función de cada variable (independien-
te y dependiente), y cada una de estas de acuer-
do a las dimensiones, lográndose una secuencia 
y orden adecuados en la investigación. 

• Las preguntas de los instrumentos fueron elabo-
radas con claridad, precisión y comprensión para 
las unidades de análisis seleccionadas.

• No se sacrificó la claridad por la concisión en las 
preguntas, por el contrario, dado el tema de in-
vestigación hubieron preguntas largas que facili-
taron el recuerdo, proporcionando al encuesta-
do más tiempo para reflexionar y favorecer una 
respuesta más articulada.

• Para evitar confusión de toda índole, las pregun-
tas se refirieron a un aspecto o relación lógica 
enumerada como subtítulo y vinculadas a cada 
uno de los indicadores.

De manera general, en la elaboración del cuestiona-
rio se previó evitar, entre otros aspectos: inducir las 
respuestas, apoyarse en evidencias comprobadas, 
negar el tema que se interroga y el desorden inves-
tigativo.

El uso de preguntas cerradas tuvo como base evitar 
o reducir la ambigüedad de las respuestas y facilitó 
su comparación. La precodificación de las respues-
tas a las preguntas establecidas en el cuestionario 
se precisa de acuerdo a una decodificación de es-
cala 1 al 5.

El cuestionario fue validado (prueba de validez de 
contenido que es lo que corresponde en estos ca-
sos) utilizando criterios de expertos, apoyados en 
el uso de la V de Aiken. En cada juicio de expertos 
se colocó el coeficiente de validez que no debía ser 
mayor a uno. Se solicitó la validación de los instru-
mentos a tres docentes expertos, lo que corroboró 
que la totalidad de los ítems de los instrumentos 
sean válidos.

Respecto a la confiabilidad en los instrumentos de 
la presente investigación se utilizó el Índice de Con-
sistencia Interna (Alfa de Cronbach), el cual presenta 
valores entre 0 y 1. Los valores superiores a 0.8 son 
considerados aceptables; si su valor es cercano a la 
unidad se trata de un instrumento fiable y hace que 
sus mediciones sean estables y consistentes. Pero si 
su valor está por debajo de 0.8, el instrumento que 
se está evaluando presenta una variabilidad hetero-
génea en sus ítems y, por lo tanto, nos llevaría a con-
clusiones equivocadas.

La interpretación del valor calculado del Alfa de Cron-
bach determinó que los resultados de la encuesta por 
realizar al personal militar desplegado en las opera-
ciones de mantenimiento de paz en África Subsaha-
riana, confirmaron que se trata de un instrumento 
con significativa fiabilidad y hace que sus mediciones 
sean estables y consistentes.             

3.4 Procesamiento de los datos 

Para la aplicación de la observación de actividades de 
las unidades de análisis seleccionadas, los investiga-
dores entrevistaron a personal militar que participó 
en años anteriores en las operaciones de manteni-
miento de paz de África Subsahariana, de acuerdo a 
su disponibilidad horaria.

Para la entrevista con este personal militar, los inves-
tigadores contaron con un resumen de las bases teó-
ricas del tema de investigación, así como anteriores 
investigaciones que utilizaron alguna de las variables 
con las que estuvo trabajando. 

La encuesta fue aplicada a la muestra determinada de 
cada misión de mantenimiento de paz en África Sub-
sahariana. Los investigadores remitieron las encues-
tas vía correo electrónico a sus pares peruanos des-
plegados en cada una de estas, con las indicaciones 
correspondientes. Cada militar peruano conformó 
la muestra reuniendo a un grupo de peacekeepers 
de diferentes países, culturas y religiones de forma 
aleatoria. Las instrucciones que se dictaron para la 
aplicación de estas encuestas fueron: el objetivo de 
su aplicación, instrucciones sobre su solución, anoni-
mato, transparencia en el manejo de los resultados 
y aspectos éticos sobre los principios que sustentan 
toda investigación. La aplicación de la encuesta tuvo 
una duración aproximada de 30 minutos. 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACITACIÓN DE LOS PEACKEEPERS Y SU SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENI-
MIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.  2019 21

El procesamiento de las encuestas se realizó utilizan-
do el paquete estadístico SPSS, versión 25 y se apli-
có como soporte estadístico la prueba de fiabilidad 
y chi cuadrado. Los métodos a ser utilizados para el 
procesamiento de los resultados obtenidos fueron a 
través de los diferentes instrumentos de recopilación 
de datos, así como para su interpretación posterior, 
se realizó el de análisis y síntesis, lo cual permitió una 
mejor definición de los componentes individuales 
del fenómeno estudiado; y el de deducción-induc-
ción, que permitió comprobar a través de hipótesis 
determinadas el comportamiento de indicadores de 
la realidad estudiada.

Método de deducción-inducción: Generalmente, el 
razonamiento deductivo se ha considerado que va de 
lo general a lo particular, y el inductivo en sentido 
inverso, sin embargo, esta definición resulta pobre. 
Existen otros conceptos que diferencian ambos tipos 
de razonamiento, como por ejemplo, el concepto de 
validez para el razonamiento deductivo, y el de pro-
babilidad para el inductivo.

Es importante señalar que tanto lo deductivo como 
lo inductivo se necesitan y se complementan, motivo 
por el cual es pertinente recordar algunos aspectos 
del razonamiento deductivo: Cuando la conclusión se 
deriva de las premisas, entonces es válido, y si es vá-
lido, significa que siendo las premisas verdaderas, las 
conclusiones también lo serán. De este tipo de razo-
namiento se pueden obtener razonamientos válidos 
e inválidos. Son válidos si, cuando las premisas son 
verdaderas, las conclusiones también lo son. De lo 
contrario, los razonamientos serían inválidos. Un ar-
gumento es válido cuando es imposible que su con-
clusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas; lo 
que se dice en la conclusión, estaba en las premisas, 
por tanto, no se incrementa la información semánti-
ca. Esta es una característica de este razonamiento. 
La conclusión ya implícitamente estaba en las premi-
sas. Con este tipo de razonamiento no se crea cono-
cimiento, mientras que en el inductivo sí.

A pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la in-
vestigación, ofrece recursos para unir la teoría y la 
observación, además de que permite a los investi-
gadores deducir a partir de la teoría los fenómenos 
que habrán de observarse. Las deducciones hechas 
a partir de la teoría pueden proporcionar hipótesis 
que son parte esencial de la investigación científica 

(Dávila, 2006).
El razonamiento inductivo consiste en obtener con-
clusiones generales a partir de premisas que con-
tienen datos particulares. Por ejemplo, de la obser-
vación repetida de objetos o acontecimientos de la 
misma índole se establece una conclusión para todos 
los objetos o eventos de dicha naturaleza. En este ra-
zonamiento se generaliza para todos los elementos 
de un conjunto la propiedad observada en un número 
finito de casos, sin embargo la verdad de las premisas 
no convierte en verdadera la conclusión, ya que po-
dría haber una excepción. De allí que la conclusión de 
un razonamiento inductivo solo pueda considerarse 
probable y la información que se obtiene por medio 
de esta modalidad de razonamiento es siempre una 
información incierta y discutible. El razonamiento es 
una síntesis incompleta de todas las premisas, el pro-
ceso de inferencia amplía el conocimiento con incer-
tidumbre (conclusiones posibles, pero no necesaria-
mente correctas).

Un ejemplo para encontrar las diferencias entre am-
bos razonamientos es el siguiente: 

Método de análisis y síntesis: Ambos procesos son 
complementarios. Se empleó este método en vis-
ta que permitió separar las partes de un todo (va-
riables de investigación) por los oficiales investiga-
dores en forma individual (análisis), y luego reunir 
de forma ordenada y racionalmente de elementos 
dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis). 
Para desarrollar estas acciones se utilizaron técni-
cas más o menos abiertas que guiaron el proceso 
de reflexión a través de preguntas, fichas de trabajo, 
entre otros.

Los conceptos de análisis y síntesis hacen referen-
cia a dos procesos mentales o actividades que son 
complementarias entre sí. Lo utilizamos para el estu-
dio de problemas o realidades complejas. El análisis 

Método deductivo

• Todos los mamíferos tienen pulmo-
nes.

• Todos los conejos son mamíferos.
• Por lo tanto, todos los conejos tienen 

pulmones.

Método inductivo

• Todos los conejos que fueron obser-
vados tienen pulmones.

• Por lo tanto, todos los conejos tienen 
pulmones.
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consiste en la separación de las partes de esos pro-
blemas o realidades hasta llegar a conocer los ele-
mentos fundamentales que los conforman y las rela-
ciones que existen entre ellos. La síntesis, se refiere 
a la composición de un todo por reunión de sus par-
tes o elementos, que se puede realizar uniendo las 
partes, fusionándolas u organizándolas de diversas 
formas. El análisis es una operación intelectual que 
separa las partes que componen un todo y la síntesis 
reúne las partes del todo y las convierte de nuevo en 
una unidad (Morales, 2013). 

Análisis y síntesis son opuestos entre sí, el final del 
análisis marca el inicio de la síntesis. Los dos proce-
sos se encuentran reunidos en el estudio de realida-
des o problemas complejos.

La tendencia hacia el análisis facilitó un alto grado 
de profundización aún a riesgo de perder de vista la 
perspectiva global y tener dificultades para retener 
las ideas importantes entre tanta información mane-
jada, o para discriminar la información importante de 
la que no lo es.

La tendencia a la síntesis ofreció claridad en la re-
flexión y facilidad para fijar ideas, aunque quedarse 
allí pudo implicar una profundización insuficiente. 
Desde el punto de vista de los investigadores, es ne-
cesario incorporar los procesos, momentos recurren-
tes de análisis-síntesis que garanticen un aprendizaje 
integrador y equilibrado.

Fue importante tener en cuenta que tanto para ana-
lizar como para sintetizar resultó necesario explicar 
cuáles eran los criterios a seguir para ello, sino se po-
día generar confusión y la sensación de no estar de 
acuerdo cuando lo que sucede realmente es que se 
manejan diferentes puntos de vista.

Este método permitió llegar a una conclusión al ana-
lizar los resultados obtenidos, estudiados y dar una 
explicación del fenómeno observado.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Técnicas e instrumentos de investigación

4.1.1 Técnicas
Las técnicas son el conjunto de reglas y procedimien-
tos que permiten al investigador establecer la rela-
ción con el objetivo o sujeto de la investigación. 

La técnica que se empleó en la recolección de los da-
tos para el presente trabajo de investigación fue la 
encuesta, caracterizada por operar mediante la for-
mulación de preguntas por parte del investigador y 
de la emisión de respuestas por parte de las personas 
que participen en la investigación (Alelú, Cantin, & 
Lopez, 2015).

4.1.2 Instrumentos
En la presente investigación se empleó como instru-
mento el cuestionario para poder medir cada varia-
ble en estudio.

4.2 Validación y confiabilidad de los instrumen-
tos

Los instrumentos fueron sometidos al proceso de va-
lidación y confiabilidad, ya que es un requisito para 
su aplicación el demostrar que no posean sesgos al 
momento de la recolección de la información, es de-
cir, los instrumentos deben de medir lo que preten-
den medir, además de garantizar que su aplicación 
en todas las unidades de estudio produzca resulta-
dos coherentes.

4.2.1 Validación de los instrumentos
Los cuestionarios fueron validados mediante la vali-
dez de contenido, que según Hernández, Fernández 
& Batista, 2014, la validez de contenido debe enten-
derse como el “grado en que un instrumento refle-
ja un dominio específico de contenido de lo que se 
mide”.  

TABLA 7
VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Nº Expertos Promedio del Instrumento 
“Capaciación”

Promedio del Instrumento 
“Seguridad”

1 Mag. Sandro Villanes Rojas 97% 92%

2 Mag. Mario Humberto Guillen Paredes 95% 98%
3 Mag. Guillermo Gonzales Cucho 98% 94%
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Para ello se aplicó la técnica de juicio de expertos, la 
cual consiste en someter los instrumentos a la eva-
luación de especialistas en el tema, como se detalla 
en la tabla 7.

En conclusión, los instrumentos evidenciaron poseer 
validez de contenido y por dicha razón fue posible su 
aplicación.

4.2.2 Confiabilidad de los instrumentos
La confiabilidad de un instrumento se define como el 
grado en que su aplicación repetida al mismo indivi-
duo u objeto produce resultados iguales (Hernández, 
Fernandez, & Baptista, 2014).

Para nuestro estudio se empleó el método de consis-
tencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cron-
bach debido a que los instrumentos son escalas de 
tipo politómica, el cálculo de los coeficientes se realizó 
mediante el software SPSS 24.00 (Tabla 8) y para su 
valoración se empleó la propuesta Morales (Tabla 9).

De la tabla 8, se observa que los coeficientes supe-
ran el 0.6, ello significa que los instrumentos son al-
tamente confiables para los fines de la presente in-
vestigación, ya que según Morales (2007) el nivel de 

confiabilidad de los instrumentos de un estudio de 
naturaleza social debe de superar los 0.6.

4.3 Técnicas estadísticas en la aplicación de los 
instrumentos 

La presente investigación fue de alcance descriptivo 
– correlacional, por lo cual los datos se analizaron de 
la siguiente manera:

4.3.1 Análisis univariante
Las variables fueron analizadas individualmente por 
sus dimensiones y en su totalidad, mediante tablas 
de frecuencias, tablas de datos cruzados y baremos 
respectivos.

4.3.2 Análisis bivariante
Para el análisis bivariante que corresponde a la esta-
dística inferencial mediante: a) Análisis del supuesto 
normalidad que determinaran el uso de estadísticos 
paramétricos o no paramétricos, y b) Contraste de 
hipótesis mediante el análisis de los coeficientes de 
correlación y significancia.

4.4 Análisis de resultados estadísticos

4.4.1 Análisis descriptivo

4.4.1.1 Características de la muestra

De la figura 1, se observa que el 87,47% de los pea-
cekeepers son hombres, mientras que el 12,53% son 
mujeres.

De la figura 2, se observa que el 50,39% de los peace-
keepers ha participado en una sola misión, el 25,33%, 
en dos misiones, el 18,54%, en tres misiones y, final-
mente, el 5,74% de los peacekeepers ha participado 
en más de tres misiones.

TABLA 8
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Cuestionarios Alfa de 
Cronbach

Número de 
elementosa

Capacitación de los peace-
keepers

0,746 9

Seguridad en las operaciones 
de mantenimiento de paz de 
África Subsahariana

0,744 7

TABLA 9
VALORIZACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD

a Se refiere a la cantidad de preguntas de cada cues-
tionario.

Investigación 
experimental

Descripción 
de grupos

Investigación 
teórica/ge-
neral

a) 0,85 a mayor Si Si Si
b) Entre 0,60 y 

0,85
Cuestionable Si Si

c) Inferior a 
0,60

No Cuestiona-
ble

Cuestionable

Nota: Extraído de Morales, 2007, p.15 

FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN

GÉNERO
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De la figura 3, se observa que el 30,03% de los peace-
keepers son de la plana de oficiales, mientras que el 
69,97% de los peacekeepers son de la plana de sub-
alternos.

De la figura 4, se observa que el 25,33% de los pea-
cekeepers posee menos de 30 años, el 29,24% posee 
entre 31 y 35 años, el 28,72% posee entre 36 y 40 
años, y, finalmente, el 16,71% posee más de 40 años.

De la figura 5, se observa que el 19,58% de los pea-
cekeepers se ha desempeñado en el Estado Mayor, 
mientras que el 19,32% en el puesto de observado-
res y el 61,10% como contingente.

De la figura 6, se observa que el 22,98% de los pea-
cekeepers posee entre 1 y 3 meses de tiempo de ser-

vicio en su respectiva misión, el 19,06% posee entre 
3 y 6 meses de servicio, el 18,80% posee entre 6 y 9 
meses de servicio, el 19,84% posee entre 9 y 12 me-
ses de servicio, y, finalmente, el 19,32% posee más 
de 12 meses de servicio.

De la figura 7, se observa que el 25,33% de los peace-
keepers practica la religión católica, el 13,58% practi-
ca la religión ortodoxa, el 30,81% practica la religión 
musulmana, el 15,40% practica la religión budista, y, 
finalmente, el 14,88% practica otras religiones.

De la figura 8, se observa que el 14,10% de los peace-
keepers proviene de Sudamérica, el 2,87% proviene 
de América del Norte, el 23,76% proviene del norte 
de África, el 34,46% proviene de África Subsahariana, 

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN CAN-

TIDAD DE MISIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN PLANA

FIGURA 4
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN EDAD

FIGURA 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN PUES-

TO QUE DESEMPEÑA 

FIGURA 6
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN TIEM-

PO DE SERVICIO EN LA MISIÓN 

FIGURA 7
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN RELI-

GIÓN QUE PRACTICA 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACITACIÓN DE LOS PEACKEEPERS Y SU SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENI-
MIENTO DE PAZ EN ÁFRICA SUBSAHARIANA.  2019 25

el 1,31% proviene de Australia, el 4,96% proviene de Europa, el 11,23% proviene de Centro América y, final-
mente, el 7,31% proviene de Asia.

4.4.1.2 Variable 1: Capacitación de los peacekeepers

De la tabla 10 y figura 9, se observa que el 57,4% de los peacekeepers percibe que su capacitación es de bajo 
nivel, mientras que el 1,6% de los peacekeepers considera sus capacitaciones de pésimo nivel. Asimismo, el 
97,9% de los peacekeepers piensa que el nivel de sus capacitaciones se encuentra por debajo de un alto nivel.

FIGURA 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS PEACEKEEPERS SEGÚN PROCEDENCIA 

TABLA 10
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE CAPACITACIÓN DE LOS PEACEKEEPERS

i Intervalos Nivel
Frecuencia

Absoluta Relativa Acumulada

1 [ 9,0 ; 16,2 > Pésimo 6 1,6% 1,6%

2 [ 16,2 ; 23,4 > Bajo 220 57,4% 59,0%

3 [ 23,4 ; 30,6 > Regular 149 38,9% 97,9%

4 [ 30,6 ; 37,8 > Alto 8 2,1% 100,0%

5 [ 37,8 ; 45,0 > Optimo 0 0,0% 100,0%

Total 383 100.00%

FIGURA 9
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “CAPACITACIÓN DE LOS PEACEKEEPERS”

TABLA 11
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE CAPACITACIÓN DE LOS PEACEKEEPERS POR ESTRATOS

i Misión
Capacitación de los Peacekeepers 

Total
Pésimo Bajo Regular Alto Optimo

1 MINUSCA 0,0% 89,8% 10,2% 0,0% 0,0% 100,0%

2 MINUSMA 6,2% 84,6% 9,2% 0,0% 0,0% 100,0%

3 MONUSCO 2,4% 77,6% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4 UNAMID 0,0% 33,8% 62,5% 3,8% 0,0% 100,0%

5 UNISFA 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 0,0% 100,0%

6 UNMISS 0,0% 20,8% 72,2% 6,9% 0,0% 100,0%
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De la tabla 11 y figura 10, se observa que el 89,8% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUS-
CA, el 90,8% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUSMA; el 80,0% de los peacekeepers que 
ha realizado misiones en MONUSCO; el 33.8% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNAMID, 
el 18,2% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNISFA; y el 20,8% de los peacekeepers que ha 
realizado misiones en UNMISS, consideran que su nivel de capacitación se encuentra por debajo de regular 
respecto a la misión a la que fueron asignados.

i. Dimensión 1: Competencias adquiridas

De la tabla 12 y figura 11, se observa que el 51,4% de los peacekeepers percibe que su nivel de competencias 
adquiridas es bajo; mientras el 1,6% de los peacekeepers considera de pésimo nivel sus competencias adqui-
ridas. Asimismo, el 94,5% de los peacekeepers piensa que su nivel de competencias adquiridas se encuentra 
por debajo de un alto nivel.

FIGURA 10
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “CAPACITACIÓN DE LOS PEACEKEEPERS” POR ESTRATOS 

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN “COMPETENCIAS ADQUIRIDAS”

i Intervalos Nivel
Frecuencia

Absoluta Relativa Acumulada

1 [5,0;9,0> Pésimo 6 1,6% 1,6%

2 [9,0;13,0> Bajo 197 51,4% 53,0%

3 [13,0;17,0> Regular 159 41,5% 94,5%

4 [17,0;21,0> Alto 21 5,5% 100,0%

5 [21,0;25,0> Optimo 0 0,0% 100,0%

Total 383 100.00%

Nota: Elaboración a partir de los datos recolectados por la encuesta

FIGURA 11
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN “COMPETENCIAS ADQUIRIDAS” 
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De la tabla 13 y figura 12; se observa que el 71,2% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUS-
CA; el 78,4% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUSMA; el 74,1% de los peacekeepers que 
ha realizado misiones en MONUSCO; el 31.3% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNAMID; 
el 27,3% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNISFA; y el 22,2% de los peacekeepers que ha 
realizado misiones en UNMISS, consideran que su nivel de competencias adquiridas se encuentra por debajo 
de regular respecto a la misión a la que fueron asignados.

ii. Dimensión 2: Calidad de las capacidades de los peacekeepers

De la tabla 14 y figura 13, se observa que el 48,3% de los peacekeepers percibe de baja calidad las capacita-
ciones recibidas, mientras el 6,8% de los peacekeepers considera sus capacitaciones de alta calidad. Asimis-
mo, el 93,2% de de los peacekeepers piensa que el nivel de calidad de sus capacitaciones se encuentra por 
debajo de un alto nivel.

TABLA 13
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS, POR ESTRATOS

i Misión
Competencias adquirida por estratos

Total
Pésimo Bajo Regular Alto Optimo

1 MINUSCA 0,0% 71,2% 28,8% 0,0% 0,0% 100,0%

2 MINUSMA 4,6% 73,8% 21,5% 0,0% 0,0% 100,0%

3 MONUSCO 3,5% 70,6% 25,9% 0,0% 0,0% 100,0%

4 UNAMID 0,0% 31,3% 62,5% 6,3% 0,0% 100,0%

5 UNISFA 0,0% 27,3% 45,5% 27,3% 0,0% 100,0%

6 UNMISS 0,0% 22,2% 63,9% 13,9% 0,0% 100,0%

FIGURA 12
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS, POR ESTRATOS

TABLA 14
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE LAS CAPACITACIONES DE LOS PEACEKEEPERS

i Intervalos Nivel
Frecuencia

Absoluta Relativa Acumulada

1 [4,0;7,2> Pésimo 38 9,9% 9,9%

2 [7,2;10,4> Bajo 185 48,3% 58,2%

3 [10,4;13,6> Regular 134 35,0% 93,2%

4 [13,6;16,8> Alto 26 6,8% 100,0%

5 [16,8;20,0> Optimo 0 0,0% 100,0%

Total 383 100.00%
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De la tabla 15 y figura 14, se observa que el 81,4% de los peacekeepers que han realizado misiones en MI-
NUSCA; el 87,7% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUSMA; el 63,6% de los peacekeepers 
que ha realizado misiones en MONUSCO; el 38.8% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNA-
MID; el 40,9% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNISFA; y el 33,3% de los peacekeepers que 
ha realizado misiones en UNMISS, consideran que el nivel de calidad de sus capacitaciones se encuentra por 
debajo de regular respecto a la misión a la que fueron asignados.

4.4.1.3 Variable 2: Seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana

FIGURA 13
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE LAS CAPACITACIONES DE LOS PEACEKEEPERS

TABLA 15
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE LAS CAPACITACIONES DE LOS PEACEKEEPERS, POR 

ESTRATOS

i Misión
Competencias adquirida por estratos

Total
Pésimo Bajo Regular Alto Optimo

1 MINUSCA 11,9% 69,5% 18,6% 0,0% 0,0% 100,0%

2 MINUSMA 27,7% 60,0% 12,3% 0,0% 0,0% 100,0%

3 MONUSCO 2,4% 61,2% 35,3% 1,2% 0,0% 100,0%

4 UNAMID 3,8% 35,0% 50,0% 11,3% 0,0% 100,0%

5 UNISFA 9,1% 31,8% 40,9% 18,2% 0,0% 100,0%

6 UNMISS 8,3% 25,0% 50,0% 16,7% 0,0% 100,0%

FIGURA 14
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE LAS CAPACITACIONES DE LOS PEACEKEEPERS, POR 

ESTRATOS 
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De la tabla 16 y figura 15, se observa que el 61,6% de los peacekeepers percibe un bajo nivel de seguridad 
en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana; mientras el 0,8% de los peacekeepers 
la considera de alto nivel de seguridad. Asimismo, el 99,2% de los peacekeepers piensa que el nivel de se-
guridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana se encuentra por debajo de un 
alto nivel.

De la tabla 17 y figura 16, se observa que el 83,1% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUS-
CA; el 87,7% de los peacekeepers que ha realizado misiones en MINUSMA; el 74,1% de los peacekeepers que 
ha realizado misiones en MONUSCO; el 43.8% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNAMID; 
el 50,0% de los peacekeepers que ha realizado misiones en UNISFA; y el 47,2% de los peacekeepers que ha 
realizado misiones en UNMISS, consideran que el nivel de seguridad en las operaciones de mantenimiento 
de paz de África Subsahariana se encuentra por debajo de regular respecto a la misión a la que fueron asig-
nados.

TABLA 16
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA

i Intervalos Nivel
Frecuencia

Absoluta Relativa Acumulada

1 [7,0;12,6> Pésimo 13 3,4% 3,4%

2 [12,6;18,2> Bajo 236 61,6% 65,0%

3 [18,2;23,8> Regular 131 34,2% 99,2%

4 [23,8;29,4> Alto 3 0,8% 100,0%

5 [29,4;35,0> Optimo 0 0,0% 100,0%

Total 383 100.00%

FIGURA 15
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA

TABLA 17
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA

i Misión
Competencias adquirida por estratos

Total
Pésimo Bajo Regular Alto Optimo

1 MINUSCA 1,7% 81,4% 16,9% 0,0% 0,0% 100,0%

2 MINUSMA 10,8% 76,9% 12,3% 0,0% 0,0% 100,0%

3 MONUSCO 3,5% 70,6% 25,9% 0,0% 0,0% 100,0%

4 UNAMID 0,0% 43,8% 52,5% 3,8% 0,0% 100,0%

5 UNISFA 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

6 UNMISS 2,8% 44,4% 52,8% 0,0% 0,0% 100,0%
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4.4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis

4.4.2.1 Supuesto de normalidad
Se aplicó la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov, considerando el nivel de significancia igual a 0.05, 
para ello se utilizó el programa estadístico SPSS 24.0.

Hipótesis de normalidad 
H0: La distribución de la variable en estudio NO difiere de la distribución normal
Ha: La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución normal

Según la tabla 18, el coeficiente K-S para ambas variables posee una significancia de p=0.000 < 0.05; por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula para cada una de ellas.

Se determina que la distribución de los datos de las variables difiere de la distribución normal y se recomien-
da emplear la prueba de correlación no paramétrica de Spearman, cuya fórmula es la siguiente:

Donde:
rs = coeficiente de correlación de Spearman.
di = diferencias entre los puestos de los miembros de los distintos pares
n = número de casos

FIGURA 16
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA, POR ESTRATOS

TABLA 18
PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLGOMOROV – SMIRNOV PARA LAS VARIABLES DE ESTUDIO

ESTADÍSTICO MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA FAP

Coeficiente de K-S 0,099 0,080

Sig. 0,000 0,000

N 70 70

Sig > 0.05, aceptó la hipotesis Ho;  Sig ≤ 0.05, rechazó la hipotesis Ho
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Y cuyos valores se presentan en la siguiente tabla 19.

4.4.2.2 Contraste de hipótesis

Para el contraste de hipótesis se empleó un nivel de significancia de 0.05; por ende, la regla de decisión que 
se aplicó a todos los contrastes fue:

Sig > 0.05, acepto la hipotesis H0
Sig ≤ 0.05, rechazo la hipotesis H0

 i. Hipótesis general
 H0: La capacitación de los peacekeepers NO se relaciona directamente con su seguridad en las opera-
ciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.
 Ha: La capacitación de los peacekeepers se relaciona directamente con su seguridad en las operacio-
nes de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

Según la tabla 20, el coeficiente Rho de Spearman es de 0.318 y posee un valor de significancia p=0,000 que 
es menor a 0,05; por lo cual se rechaza la hipótesis nula.

 Conclusión de la prueba de hipótesis
Se concluye que ambas variables están relacionadas significativamente, ya que mediante la prueba de Spear-
man se obtuvo valores de significancia menores a 0.05; además, según la tabla 20 se interpreta el coeficiente 
Rho=0.318 como una correlación directa (positiva) y de intensidad media.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La capacitación de los peacekeepers 
se relaciona directamente con su seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsaha-
riana.

TABLA 19
ESCALA DE VALORES DE LOS COEFICIENTES RHO-SPEARMAN

Intervalos de los coeficientes 
rho  de Spearman

Interpretación

−1.00 ; Correlación negativa perfecta.

<−1.00 ; −0.75> Correlación negativa muy fuerte.

[−0.75 ; −0.50 > Correlación negativa considerable.

[−0.50 ; −0.25> Correlación negativa media.

[−0.25 ; −0.10> Correlación negativa débil.

[−0.10 ; 0.00> Correlación negativa muy débil.

0.00 No existe correlación alguna entre las variables.

<0.00 ; +0.10> Correlación positiva muy débil

[+0.10 ; +0.25> Correlación positiva débil.

[+0.25; +0.50> Correlación positiva media.

[+0.50 ;0.75> Correlación positiva considerable.

[0.75; 1.00> Correlación positiva muy fuerte.

1.00 Correlación positiva perfecta

TABLA 20
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN PARA LAS VARIABLES EN ESTUDIO

Coeficiente de correlación Sig. N

Rho de Spearman 0.318 0.000 383
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 ii. Hipótesis específica 1
 Las competencias adquiridas en la capacitación de los peacekeepers se relacionan directamente con 
su seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

Hipótesis estadísticas 
H0: Las competencias adquiridas en la capacitación de los peacekeepers NO se relacionan directamente con 
su seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.
Ha: Las competencias adquiridas en la capacitación de los peacekeepers se relacionan directamente con su 
seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

Según la tabla 21, el coeficiente Rho de Spearman es de 0.249 y posee un valor de significancia p=0,000 que 
es menor a 0,05; por lo cual se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión de la prueba de hipotesis
Se concluye que ambas variables están relacionadas significativamente, ya que mediante la prueba de Spear-
man se obtuvo valores de significancia menores a 0.05; además, según la tabla 21 se interpreta el coeficiente 
Rho=0.249 como una correlación directa (positiva) y de intensidad debil.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Las competencias adquiridas en la 
capacitación de los peacekeepers se relacionan directamente con su seguridad en las operaciones de mante-
nimiento de paz de África Subsahariana.

 iii. Hipótesis específica 2
 La calidad de la capacitación de los peacekeepers se relaciona directamente con su seguridad en las 
operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

Hipótesis estadísticas 
H0: La calidad de la capacitación de los peacekeepers NO se relaciona directamente con su seguridad en las 
operaciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.
Ha: La calidad de la capacitación de los peacekeepers se relaciona directamente con su seguridad en las ope-
raciones de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

Según la tabla 22, el coeficiente Rho de Spearman es de 0.261 y posee un valor de significancia p=0,000 que 
es menor a 0,05; por lo cual se rechaza la hipótesis nula.

TABLA 21
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN PARA LA DIMENSIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LA CAPA-
CITACIÓN DE LOS PEACEKEEPERS Y LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA.

Coeficiente de correlación Sig. N

Rho de Spearman 0.249 0.000 383

TABLA 22
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN DE LOS 

PEACEKEEPERS Y LA VARIABLE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE ÁFRICA SUBSAHA-
RIANA.

Coeficiente de correlación Sig. N

Rho de Spearman 0.261 0.000 383
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4.5 Discusión

Las operaciones de mantenimiento de paz han evolu-
cionado debido principalmente a la evoución misma 
del conflicto. En las dos últimas décadas las opera-
ciones de mantenimiento de paz ya no se establecen 
como producto de un conflicto interestatal, sino por 
uno intraestatal. Esta situación ha acentuado el ca-
rácter multidimensional de las operaciones.

Las operaciones de mantenimiento de paz de carác-
ter multidimensional se han ido consolidando prin-
cipalmente en África Subsahariana. Esta zona se ca-
racteriza por la debilidad de sus estados, por la gran 
presencia de grupos armados y terroristas, por ser 
zona endémica de malaria, entre otras. Naciones 
Unidas, como se ha podido apreciar, despliega su 
mayor esfuerzo financiero (83,56% del presupuesto 
total para operaciones de paz se destina a estas mi-
siones) y de recurso humano (82,45% del personal se 
encuentra desplegado en estas misiones) a esta zona 
del mundo.

Como se describe líneas arriba, hoy en día las opera-
ciones de mantenimiento de paz han evolucionado; 
estas actualmente representan un mayor peligro para 
nuestros pacificadores, toda vez que se llevan a cabo 
en escenarios bastante hostiles, en donde los actores 
no estatales (grupos armados, organizaciones terro-
ristas, entre otros) tienen una mayor preponderancia 
en el medio; e inclusive existen autores que indican 
que las actuales operaciones de mantenimiento de 
paz son desplegadas en zonas donde aún no ha cul-
minado la guerra y no existe paz que mantener.

En este contexto, los peacekeepers realizan denoda-
dos esfuerzos para cumplir con el mandato impuesto 
por la ONU en cada una de las operaciones de man-
tenimiento de paz; sin embargo, estos requieren de 
otras herramientas distintas de las operaciones de 
mantenimiento de paz tradicionales. Por ejemplo, es 
fundamental que estos cuenten con información de 
inteligencia actual y oportuna, que les permita tener 
una mejor conciencia situacional del ambiente en 
donde ejecutan sus operaciones, desarrollar en los 
cursos pre despliegue, habilidades distintas a las tra-
dicionales, entre otros.

Uno de los aspectos principales sobre el cual reposa 
la seguridad de nuestros peacekeepers es la idonei-

dad de su capacitación, la cual se da previo al des-
pliegue. Los cursos de los centros de entrenamiento 
de operaciones de paz, de todos los países del mun-
do, se dictan de forma estandarizada y en función de 
los requerimientos dictados por las Naciones Unidas. 

La presente investigación tuvo como objetivo cono-
cer si existe una correlación entre la capacitación y 
la seguridad de los peacekeepers desplegados en las 
operaciones de mantenimiento de paz en África Sub-
sahariana. 

Los resultados obtenidos muestran que ambas va-
riables (capacitación y seguridad) están relacionadas 
significativamente, ya que mediante la prueba de 
Spearman se obtuvo valores de significancia meno-
res a 0.05; además, según la tabla 19 se interpreta el 
coeficiente Rho=0.261 como una correlación directa 
(positiva) y de intensidad débil.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna: La calidad de la capacitación de 
los peacekeepers se relaciona directamente con su 
seguridad en las operaciones de mantenimiento de 
paz de África Subsahariana.

La operación de mantenimiento de paz que se per-
cibe como la más insegura es MINUSMA; esta situa-
ción se podría deber a los últimos atentados que se 
presentaron en esta misión y a la presencia de grupos 
terroristas de corte yihadista en la misma. Del mismo 
modo, en cuanto a la variable capacitación, los pea-
cekeepers desplegados en MINUSMA perciben que 
el entrenamiento recibido en el pre-despliegue no se 
ajusta a la realidad ni a los trabajos que estos reali-
zan. 

Es importante mencionar que diversas investigacio-
nes a nivel mundial indican que la seguridad de los 
peacekeepers ha ido en detrimento año a año, sin 
embargo, esta es la primera que establece una corre-
lación entre la capacitación y la seguridad de nues-
tros pacificadores. 

Un aspecto importante a precisar es la “intensidad dé-
bil” de la correlación, esto se podría atribuir a que el 
mayor porcentaje de la muestra es oriundo de países 
ubicados en África Subsahariana (34,46%), en vista que 
estos no perciben de forma similar a la “seguridad” 
como los que provienen de América Latina o Europa. 
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La mayor parte de estos países, como mencionamos 
líneas arriba, tiene similares características, asimismo, 
se encuentran adaptados al medio ambiente, por lo 
que las enfermedades no les representan mayor pe-
ligro. Del mismo modo, el 87,47% de la muestra son 
hombres, este aspecto también pudo haber influen-
ciado en este rubro, toda vez que un hombre percibe 
la seguridad de forma distinta que una mujer. 

En cada uno de los instrumentos se realizaron pre-
guntas de opinión respecto a la capacitación de los 
peacekeepers, cuyos resultados se muestran en las 
figuras 17 y 18.

En cuanto a los aspectos que deberían reforzarse 
para la capacitación de los peacekeepers, la muestra 
sugiere en un 24,5% los procedimientos de patru-
llaje, el 21,30%, los procedimientos de operaciones 
contrainsurgentes, el 19,85%, los procedimientos de 
operaciones de inteligencia, el 19%, los procedimien-
tos de control de la población, y el 15,86%, los pro-
cedimientos de operaciones de ayuda humanitaria.

Finalmente, en lo que respecta a qué operaciones se 
deben intensificar en la misión para mejorar la se-
guridad de nuestros pacificadores, la muestra indicó 
en un 34,56%, operaciones de inteligencia, 27,65%, 

FIGURA 17
¿QUÉ ASPECTOS CREE UD. QUE DEBERÍAN REFORZARSE PARA QUE LA CAPACITACIÓN PERMITA DESEMPEÑARSE MEJOR 

EN CUALQUIER MISIÓN DE PAZ?

FIGURA 18
¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES CREE UD. QUE SE DEBEN INTENSIFICAR PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS MIEM-

BROS QUE CONFORMAN LA MISIÓN? 
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operaciones de patrullaje, 20,98%, operaciones con-
trainsurgentes, 12,36%, operaciones de control de la 
población, y 4,45%, operaciones de ayuda humani-
taria.

Estas dos últimas estadísticas muestran qué aspec-
tos se podrían reforzar en los cursos pre despliegue, 
como por ejemplo, inteligencia, lo cual les permite 
a los pacificadores tener una mejor apreciación de 
la situación, operaciones contrainsurgentes, técnicas 
de patrullaje en los que se tomen en consideración 
unidades de escolta, entre otros.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• La capacitación de los peacekeepers se relaciona 
directamente con su seguridad en las operaciones 
de mantenimiento de paz de África Subsahariana.

• Las competencias adquiridas en la capacitación 
de los peacekeepers se relacionan directamente 
con su seguridad en las operaciones de manteni-
miento de paz de África Subsahariana.

• La calidad de la capacitación de los peacekeepers 
se relaciona directamente con su seguridad en las 
operaciones de mantenimiento de paz de África 
Subsahariana. 

• La capacitación que reciben los peacekeepers en 
los centros de entrenamiento para operaciones de 
paz, previo a su despliegue, no es totalmente idó-
nea, toda vez que estas se encuentran diseñadas 
y formuladas para las operaciones de manteni-
miento de paz de carácter tradicional y no para 
una multidimensional, como son las que se en-
cuentran en África Subsahariana, las cuales hacen 
frente a amenazas más complejas.

RECOMENDACIONES

• Que el Centro de Entrenamiento de Operaciones 
de Paz (CECOPAZ - PERÚ) evalúe la posibilidad 
de dictar asignaturas que puedan ser de gran re-
levancia para nuestros peacekeepers una vez des-
plegados a misiones ubicadas en África Subsaha-
riana.

• Analizando el nuevo contexto en el cual se están 
desarrollando las operaciones de mantenimiento 
de paz, que el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas (CCFFAA) establezca una oficina de 
“Inteligencia en las operaciones de paz” que ali-
mente de información a nuestros pacificadores 
previo a su despliegue.

• Que el CCFFAA busque incrementar nuestra pre-
sencia en las operaciones de mantenimiento de 
paz de África Subsahariana, principalmente en los 
estados mayores de inteligencia, con la finalidad 
de que estos puedan alimentar de información a 
nuestros pacificadores, respecto a la situación de 
seguridad de cada una de estas misiones.
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ANEXOS

A. Mapa de las actuales operaciones de manteni-
miento de paz (Mayo – 2019).

ANEXO A
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