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RESUMEN 

El presente artículo tiene por finalidad evidenciar la participación chilena desde 1935 hasta el año 2004 
en las PKO como una expresión del compromiso por la paz y la seguridad internacional planteado por las 
UN. Dicho trabajo se estructura en tres capítulos: el primero enfocado en los instrumentos analíticos de 
Laura Neack (1995), y Oliver Richmond (2007). Seguidamente, el segundo capítulo está centrado en los 
antecedentes de la participación Chilena, el cual se divide en dos subsecciones: (a) el periodo de 
participación de 1935 a 1990; y (b)  el periodo de despliegue de cuerpos de paz en el periodo de 1990 al 
año 2000. En secuencia, el tercer capítulo está centrado en la participación chilena en las PKO en 1er 
lustro del siglo XXI, siendo este capítulo dividido en dos subsecciones: (1) detalla la evolución de Chile 
en las PKO del año 2000 al año 2004; y (2) se focaliza en la presencia chilena en la MINUSTAH. En 
complementación, para el instrumental teórico se implementará la concepción de Laura Neack (1995) 
sobre la participación de los Estados en las Misiones de Paz; y la concepción de paz de Oliver Richmond 
(2007). En referencia a la metodología se hará uso del estudio de caso, y la construcción histórica tanto 
nacional como internacional de la participación en las PKO. En tanto, las fuentes primas están centradas 
en documentos oficiales de las NU, y la MINUSTAH; y los documentos del Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Biblioteca del Congreso Nacional, Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas de Chile. Tornándose todo aquello concluyente en que la presencia chilena en las misiones de 
paz es una expresión de su compromiso con la paz y la seguridad internacional y una expresión de  
Política Exterior, y de Defensa Nacional. 
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1 El Estado de Chile define las peacekeeping operations u operaciones para el Mantenimiento de la Paz como “todo 
despliegue internacional de medios civiles o militares que, bajo el mando y control de las Naciones Unidas y con el 
consentimiento de las partes en conflicto, tiene por objetivo directo contribuir a la consolidación de un cese de 
hostilidades” (SSFFAA, 2015, p. 39). 
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