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Chile en el marco de la cooperación internacional: siete décadas en operaciones de paz 

Chile ha participado en operaciones de paz desde el año 1935, antes de la creación de la Organización de 
Naciones Unidas, sin embargo esta participación se ha visto incrementada desde 1991 y ha experimentado 
un crecimiento sustancial a partir del año 2004, con ocasión del despliegue de un Batallón Ligero como 
parte de la Fuerza Multinacional Interina para Haití (MIFH) y posteriormente en MINUSTAH. Todo lo 
anterior, combinado con el cambio ocurrido en el mundo recientemente, indica que Chile deberá abordar 
nuevos desafíos en el marco de la Defensa Nacional y la Política Exterior del Estado. 
Segura Flores, Valentín. En: “Revista Política y Estrategia”, ANEPE, Junio 2010, pp. 1-15 (CL-D-105) 

 
Chile en Sudamérica: afianzamiento de la paz 

Se destaca el papel de Chile en algunos desempeños regionales, la necesidad de reencuentro, 
reconstrucción y reconciliación nacional antes de entablar un afianzamiento Internacional para determinar 
valores, objetivos, intereses y proyecciones, entre los cuales se destacan; Derechos humanos, Extrema 
pobreza, Deuda externa, Paz en Sudamérica. Teniendo estos temas en claro dentro del país se puede hablar 
de un compromiso de paz en las fronteras creando relaciones bilaterales. 
Somavía, Juan. En: “Chile: política exterior para la democracia”. Muñoz, Heraldo (ed.), Pehuén, Santiago, 
Chile. Pp. 145-155. Marzo 1989 (1-1175.04) 

 
Chile y las Operaciones de Paz. Estudio comparado de la política exterior de los tres gobiernos 
concertacionistas. De la reinserción internacional a la participación en Haití 

Se busca mostrar cómo fue evolucionando la participación de Chile en las Operaciones de Paz.  
Le Dantec Valenzuela, Paulina. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ministerio de 
Defensa Nacional, Santiago, Chile. 172 p. Noviembre 2006 (CL-D-64) 

 
Construyendo Paz: Carabineros de Chile en Misiones ONU 

Desde 1992 el Estado de Chile ha dispuesto que Carabineros de Chile despliegue funcionarios policiales en 
Misiones de Paz a requerimientos de Naciones Unidas. Hasta el año 2009 los oficiales y suboficiales han 
prestado servicios en cinco de estas operaciones: El Salvador, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Timor Oriental, y 
Haití. Esta publicación busca poner de relieve el trabajo que diariamente desempeñan los Carabineros de 
Chile en estas misiones. La primera parte entrega antecedentes que dan una visión general de las 
Operaciones de Paz desde el marco referencial de la ONU, del Estado y de Carabineros de Chile. Luego se 
presentan elementos que permiten comprender la participación del Estado de Chile en las actividades de 
mantención de la paz. Para concluir, se entrega la visión institucional de Carabineros de Chile respecto de la 
cooperación internacional. 
Carabineros de Chile. Noviembre 2009. 67 p. (1-387.00) 
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Derechos Humanos y desarrollo al alba del siglo XXI 
Revisa el estado actual de los derechos humanos, y en especial del derecho al desarrollo, así como los 
principales obstáculos a los que hoy se enfrentan. Contenidos: Introducción. Capítulo I: Aproximación a la 
idea De Derechos Humanos y breve recorrido histórico. Capítulo II: la Declaración Universal y los 
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Capítulo III: el derecho al desarrollo, el 
derecho a la paz y los derechos humanos de tercera generación (derechos humanos y el derecho al 
desarrollo; ¿Qué tipo de desarrollo?; Vigencia y legitimidad del derecho al desarrollo). Capítulo IV: la erosión 
de los Derechos Humanos y los obstáculos que plantea el actual escenario mundial (pobreza como negación 
de los derechos humanos; pobreza no se limita a la escasez de ingresos económicos; Deterioro 
medioambiental, pobreza y migraciones masivas; escasa ayuda al desarrollo). Capítulo V: medidas para 
proteger y promocionar los Derechos Humanos. Capítulo VI: Conclusiones. 
Angulo Sánchez, Nicolás. CIDEAL, Madrid, España. 190 p. 2009 (1-1321.00) 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Participación de Chile en las Operaciones de Paz de la ONU 

Chile tiene la voluntad política de participar en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, considerando 
que la mantención y promoción de la paz mundial es uno de los objetivos de sus políticas de defensa y de 
relaciones exteriores. Se sostiene que Chile debe determinar y definir claramente su forma de participar en 
las operaciones de paz de manera de obtener beneficios directos para el país. 
Figueroa Hernández, Gonzalo; Guzmán Barros, Alvaro. En: “Revista Diplomacia”, Academia Diplomática de 
Chile, Enero-Marzo 2004, pp. 5-40 (1-105.13) 

 
El nexo seguridad-desarrollo: entre la construcción de la paz y la securitización de la ayuda 

Se analizan algunas de las dinámicas de securitización: los cambios que se han producido en las visiones y 
conceptos de seguridad y de construcción de la paz; las tendencias en cuanto a la asignación de recursos; y 
las visiones en torno a los “Estados frágiles”. Para ello, además de un análisis más general, se examinan las 
estrategias y políticas de algunos donantes, tomados como estudios de caso. En función de los temas a 
abordar, se examinan los casos de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Noruega, 
Países Bajos, Canadá, Australia, y de la Unión Europea —en lo referido a sus competencias propias en 
materia de desarrollo y de política exterior—; y, en algunos ámbitos concretos, de organismos multilaterales 
como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Estos actores se han seleccionado por una 
combinación de factores: su peso como donantes, sus distintas motivaciones y pautas de comportamiento 
históricas, y el interés de sus políticas de cara a las cuestiones objeto de análisis, de manera que estos casos 
sean por un lado representativos, y por otro, significativos respecto de las tendencias analizadas. Este 
análisis da lugar, finalmente, a unas conclusiones referidas al alcance y orientación de la securitización de 
las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo. 
Sanahuja, José Antonio; Schünemann, Julia. En: “Construcción de la paz, seguridad y desarrollo. Visiones, 
políticas y actores”, pp. 17-70. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid, España. 2012 
(COOPDES-20) 

 
Estrategia Nacional para la prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo 

Primera estrategia nacional para la prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del 
terrorismo. Un Plan de Acción para proteger a los Chilenos, la economía y al país de los daños a la 
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estabilidad social. Respuesta técnica, ejecutiva, acciones preventivas y toma de medidas que incorporan los 
planteamientos del sector privado para combatir el crimen organizado. 
Chile. Unidad de Análisis Financiero. 92 p. Diciembre 2013 (1-1169.00) 

 
Foreign Aid and Security Sector Reform in Latin America: mapping donors and recipient countries 

El artículo es parte de una investigación interesada en confrontar las demandas de las instituciones 
policiales latinoamericanas a la luz de los programas de reforma del sector de seguridad promovidos por 
agencias extranjeras de ayuda internacional. La hipótesis de este estudio es que los programas de ayuda 
internacional enfocados en la reforma del sector seguridad en América Latina son genéricos y pasan por alto 
las demandas de fortalecimiento institucional. Se sugiere que la oferta internacional en esta área sigue una 
agenda regional, que es básicamente preventiva. También se hace un mapa de los países donantes y 
receptores para analizar los programas implementados en los países latinoamericanos. Este artículo 
presenta una revisión de la literatura para la investigación y los primeros resultados de nuestra 
investigación empírica. 
Tomesani, Ana Maura. En: “Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais”, Septiembre - Diciembre 
2016, pp.18-46. (XL-D-133) 

 
Globalización, salud y seguridad. Coordenadas de un “nuevo tema” de la agenda internacional 

El artículo explora los vínculos entre la globalización, la agenda de salud y la seguridad internacional e 
interamericana. Aun cuando la salud no había formado parte de las discusiones en materia de seguridad, en 
los últimos años este tema se ha incluido en las discusiones. El texto se divide en cuatro partes. La primera 
describe brevemente los principales rasgos de la globalización económica e identifica algunos de sus 
impactos en la agenda internacional de salud; tal es el caso de la difusión internacional del riesgo que se 
genera en virtud del aumento de los viajes y la migración internacional, y de riesgos potenciales como el 
bioterrorismo. En el segundo apartado se tratan con más detalle los desafíos internacionales planteados por 
el VIH/sida, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y la tuberculosis, tres enfermedades 
infectocontagiosas que amenazan la seguridad. En la tercera sección se analiza la propiedad intelectual en 
materia de fármacos. En la última sección se avanzan algunas reflexiones normativas sobre los mecanismos 
e instituciones internacionales necesarios para hacer frente a los desafíos sanitarios, y se recapitula 
brevemente el debate sobre salud y seguridad en el seno de los organismos interamericanos. 
Manríquez, José Luis León. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, diciembre 2005 - enero 2006, pp. 143-159 
(SALUD-2) 

 
Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al 
desarrollo, comercio y seguridad ante un mundo desigual 

Contenidos: Perspectiva general (La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, 
comercio y seguridad en un mundo desigual). Capítulo 1: La situación del desarrollo humano (Avances y 
retrocesos, instantánea de la situación mundial, escenario para el año 2015). Capítulo 2: Desigualdad y 
desarrollo humano (desigualdad, justicia social y moralidad, prioridad a los pobres, crecimiento y eficiencia, 
objetivos de las políticas públicas). Capítulo 3; Ayuda para el siglo XXI (nueva fundamentación de la ayuda, 
ayuda como imperativo moral y producto del interés personal consciente, ayuda y el desarrollo humano, 
financiación de la ayuda: historial, problemas y desafíos, cantidad de ayuda, repensar la gestión de la 
ayuda). Capítulo 4: Comercio internacional: liberar el potencial del desarrollo humano (Un mundo 
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interdependiente, comercio y niveles de vida en el mundo, comercio y desarrollo humano, transformar a 
Doha en una ronda para el desarrollo, cómo el comercio podría ayudar a cumplir los ODM). Capítulo 5: 
Conflicto violento: identificar la verdadera amenaza (Conflictos violentos al inicio del siglo XXI, los riesgos de 
la seguridad se han desplazado hacia los países pobres, costos del conflicto para el desarrollo humano, 
desigualdades horizontales, gestión de los recursos naturales). 
PNUD. 418 p. 2005 (1-1085.01) 

 
La evolución del vínculo entre seguridad y desarrollo. Un examen desde los estudios críticos de seguridad 

El objetivo principal del artículo es examinar la evolución del vínculo entre la seguridad y el desarrollo. Para 
ello señala algunos de sus antecedentes sociohistóricos y ciertos elementos de su evolución conceptual, así 
como de las conexiones que su discurso ha traído aparejadas, como, por ejemplo, la relación entre 
subdesarrollo y conflicto, o la relación entre liberalización y paz. De este modo, realiza un examen crítico 
partiendo de las implicaciones ideológicas y los entresijos de la proyección e implementación de políticas 
amparadas en la convergencia entre la seguridad y el desarrollo. 
Larenas Álvarez, Angie A. HEGOA. 2013. 47 p. (DESSUST-30) 

 
La Experiencia de MINUSTAH: Un Aporte Regional hacia la Consolidación de la Paz 

El autor analiza los alcances, logros y desafíos de la única Misión de Paz de las Naciones Unidas presente en 
América, la MINUSTAH. Señala que el rol que le ha correspondido a Chile, y a un número significativo de 
países latinoamericanos, de contribuir, por medio de un esfuerzo coordinado en desarrollar un proceso de 
estabilización y de paz en Haití, constituye un ejemplo concreto de una solución multilateral frente a 
eventuales respuestas unilaterales a crisis que amenacen la paz y seguridad internacionales. Asimismo, 
plantea que la búsqueda de nuevos mecanismos multilaterales que logren armonizar los dividendos de la 
paz y su consolidación en la nación caribeña, considerando el vínculo indisoluble entre seguridad y 
desarrollo en la realidad de la sociedad haitiana, son parte de la tarea primordial a la cual la comunidad 
internacional y Haití deben abocarse. 
Sepúlveda, Juan Pedro. En: “Revista Diplomacia”, Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, Diciembre 
2011.  pp. 64-74 (1-1010.02) 

 
La intervención de Chile en Haití: motivos y desempeño de la participación en MINUSTAH 

El artículo atiende a un análisis de la intervención humanitaria/militar que Chile realiza en Haití desde 2004. 
En primer lugar se revisa la esencia, rasgos y evolución de las Operaciones de Paz, así como a una reseña del 
papel de Chile en ellas. La investigación se aborda desde dos ángulos: por un lado, las motivaciones de Chile 
para participar en esta empresa y, por el otro, el desempeño chileno in situ. Se argumenta, primero, que los 
motivos de la participación chilena conjugan elementos político estratégicos, de cooperación y 
responsabilidad internacionales, y de un genuino e intersubjetivo compromiso con la democracia y los 
derechos Humanos; segundo, que el desempeño nacional en la zona, al compás del mandato de MINUSTAH, 
ha sido integral y se erige como una actividad de peacebuilding y peace enforcement. 
Micic Tager, Alexander. Revista Pleyade, Centro de Análisis e Investigación Política, 2008, 22 p. (HT-D-9) 

 
La mediazione: una via verso la cultura della pace e la coesione sociale 

Diversos artículos sobre paz y cohesión social. 
De Luise, Danilo; Morelli, Mara. Libellula Edizioni, Italia. 158 p. 2011 (1-1347.00) 



 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID 

Página 5 

 

Manual de formación regional para la implementación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas relativa a las mujeres, la paz y la seguridad 

El documento presenta un programa de formación para promueve un mayor conocimiento de la Resolución 
1325 y otras resoluciones conexas en América Latina y el Caribe, sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en la paz y la seguridad. El programa se estructura en módulos seis temáticos: Módulo I: género, 
conceptos básicos, transversalización y políticas de igualdad; Módulo II: género, defensa, paz y seguridad; 
Módulo III: marco internacional: Mujeres, género, paz y seguridad; Módulo IV: Resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad y resoluciones relacionadas; Módulo V: conflicto y posconflicto. Marco internacional y 
regional; Módulo VI: La implementación nacional de la Resolución 1325. 
Benavente, María Cristina; Donadio, Marcela; Villalobos, Pamela. CEPAL, Santiago, Chile. 125 p. Agosto de 
2016 (GENERO-31) 

 
Mujeres, paz y seguridad 

Se presenta el segundo plan de acción nacional para la implementación de la resolución del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 1325/2000. Coordinado por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y de la Mujer y Equidad de Género. 
Gobierno de Chile, 2015 (1-1099.00) 

 
Nuevos instrumentos de cooperación en gestión de crisis entre América Latina y la Unión Europea: riesgos y 
oportunidades 

Con la firma en 2014 de Acuerdos Marco de Asociación (FPA) para la gestión de crisis entre la UE y Colombia 
y Chile, las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe se dotan de un nuevo instrumento. Este 
trabajo reflexiona en torno a los riesgos y oportunidades que éste plantea para el conjunto de la relación 
birregional UE-CELAC y en el objetivo común de la construcción de una seguridad colectiva más eficaz y 
legítima. Dichos acuerdos alientan la participación latinoamericana en misiones de gestión de crisis y 
fortalecen la relación bilateral con esos países, sin abordar la dimensión regional de las relaciones UE-
América Latina y el Caribe, por lo que comportan riesgos potenciales y minar la confianza que se está 
generando en la construcción de nueva una arquitectura de seguridad y defensa regional en el ámbito 
suramericano y en el conjunto de la región. 
Sanahuja, José Antonio; Verdes-Montenegro, Francisco J. Instituto Español de Estudios Estratégicos, España. 
Noviembre de 2015. 15 p. (XL-D-97) 

 
Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas 1325/2000 "Mujeres, Seguridad y Paz" 

La Resolución 1325 del Consejo de Naciones Unidas, "Mujeres, Seguridad y Paz", es la base de este Plan de 
Acción Nacional. El Acuerdo tiene como objetivo principal proteger a las mujeres y niñas en situación de 
conflicto, y promover la participación de las mujeres en procesos de paz. 
Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Defensa Nacional; Chile. Servicio Nacional de la Mujer. 
Chile. 30 p. Agosto 2009 (1-435.00) 

 
Primer Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia: Conclusiones 

El documento sistematiza las conclusiones del Primer Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, realizado 
en Santiago de Chile en octubre de 2005. Dividido en cinco capítulos, considera: Requerimientos para la 
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implementación de una buena práctica; estudios que sirvieron de antecedentes del Foro; Ponencias de 
buenas prácticas; Acuerdos de transferencia de conocimientos delos países iberoamericanos; Conclusiones. 
Ministerio de Justicia; PNUD, Santiago, Chile. 193 p. 2006 (1-817.00) 

 
 
Redes de construcción de paz. La experiencia del Programa Reconciliación y Desarrollo en Colombia 2003-
2009 

La experiencia del Programa "Redes" en Colombia, que se presenta en esta publicación, quiere contribuir a 
profundizar el debate sobre un modelo de construcción de paz desde las regiones. Un marco estratégico 
sobre lo que esto implica y la forma como el PNUD ha buscado poner en práctica este enfoque se resumen 
en este texto. 
PNUD, Bogotá, Colombia. 248 p. Agosto de 2009 (CO-D-21) 

 
Rol de Chile en MINUSTAH. Experiencias y perspectivas de las operaciones de paz 

El documento presenta las ponencias e intervenciones que tuvieron lugar en el seminario "Rol de Chile en 
MINUSTAH. Experiencias y perspectivas de las operaciones de paz", realizado en Santiago de Chile el 31 de 
octubre de 2012. 
Benavente Crestá, Ricardo (Comp.). Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Chile. Diciembre 
2012. 37 p. (1-796.00) 

 
Seguridad y defensa en Suramérica: regionalismo, cooperación y autonomía en el marco de UNASUR 

Se aborda el análisis de la trayectoria de UNASUR y sus instancias especializadas en seguridad y defensa en 
sus primeros cinco años de andadura (2008-2013), tratando de identificar en qué medida esa cooperación 
está generando una dinámica de regionalización en materia de seguridad y defensa, estableciendo visiones 
y enfoques compartidos; cómo genera espacios compartidos de socialización y aprendizaje, y con qué 
efectos; y en qué medida y forma se institucionaliza esa cooperación, generando un “nuevo regionalismo” 
de la seguridad y defensa suramericana; y a través de ello, qué grado y formas de participación establece 
para los Estados miembros. 
Sanahuja, José Antonio; Verdes-Montenegro Escánez, Francisco J. En: “Anuario de la Integración Regional de 
América Latina y el Caribe”, pp. 487-530. 2014 (XS-D-12) 

 
Una crisis encubierta: conflictos armados y educación (Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo - 2011) 

El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos (ETP) en el Mundo 2011 examina las nocivas 
consecuencias de las guerras sobre los objetivos de la EPT. El Informe establece un plan para proteger el 
derecho a la educación durante los conflictos, fortalecer las prestaciones educativas para niños, jóvenes y 
adultos afectados por la lucha y reconstruir los sistemas de enseñanza en los países que salgan de una 
confrontación bélica. En el Informe examina también la función que pueden ejercer las políticas educativas 
inadecuadas al crear las condiciones que suscitan un conflicto violento. Aprovechando la experiencia de 
diversos países, el Informe define los problemas y plantea las soluciones susceptibles de contribuir a que la 
educación sea una fuerza de paz, cohesión social y dignidad humana. 
UNESCO, París, Francia. 450 p. 2011 (1-934.00) 
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Violencia, seguridad y desarrollo en Centroamérica: el papel de los donantes 

A partir de la revisión de los principales documentos de planificación y programación existentes, el presente 
informe analiza cómo los donantes están abordando el fenómeno de la seguridad y la violencia en 
Centroamérica a través de sus políticas de ayuda. Con ese fin, y tras una previa revisión conceptual de la 
cuestión, se analiza la incidencia que en la planificación y programación de la ayuda de los donantes tienen 
aspectos como el creciente reconocimiento de los vínculos existentes entre seguridad y desarrollo, la 
progresiva incorporación de una visión multidimensional de la seguridad, la adopción de enfoques 
regionales y transnacionales o la articulación de políticas con una lógica multinivel. 
Santander Campos, Guillermo. Fundación Cultura de Paz – CEIPAZ, Madrid, España. 55 p. Agosto 2010 (XZ-D-
18) 

 
 


