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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Por

CARLOS FERNÁNDEZ ESPESO

Se recogenen el presenteCuadernolos resultadosde la labordel Grupode
Trabajo número1,al quese habíaencargadoqueestudiasela cuestióndel
Consejo de Seguridady la crisis de los paísesdel Este.
Innecesario es subrayarque se trata de un tema de plena actualidad,
inscrito en lugar destacado en el repertoriode las nuevas cuestiones
prioritariasde Europay delMundosurgidastraslas radicalestransformaciones
del ordeninternacional,al clausurarselo que se suele llamarla era de la
guerra fría.Estosrasgosdistintosde novedad,importanciay actualidadhan
constituidoun poderosoestímuloparaquelos miembrosdel grupoextremen
sus esfuerzoscon el fin de presentaruna aportaciónestimable.Igualmente,
y ante la acrecentada rapidez con que hoy suelen desarrollarselos
acontecimientosinternacionales,
hemosprocuradoactuarcon celeridad,de
forma que este Cuadernoquedaseconcluidoen tiempoútil.
Pero el elementode novedadya señaladoha exigidotambién,por otraparte
acentuar la atención,por lo mismoque obliga a adentrarseen un ámbito
escasamenteexploradoy cuya configuraciónes, por ahora,harto incierta.
En consecuenciael grupoha tenidomuypresenteel imperativode aplicar
criterios correctosy adecuados,lo cual, requiereno dejarse arrastrarpor
esquemasy enfoquesque habránpodidotener vigenciausualhasta hace
poco, e incluso la mantienenhoy día por inercia, pero que están ya
periclitadosy, lo que es másgravehan adolecidocon frecuenciade serios
fallos. CarlosFernándezEspesoha formuladocomo coordinadordel grupo
unas consideracionesinicialesal respecto.
—
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Las nuevasrealidadeshan de ser entendidasen sus propios y nuevos
términos. Tal es la básica norma de orientación que ha presidido la
elaboraciónde este Cuaderno.
Jorge Cachinero Sánchezha redactadoel capítulo«EuropaCentraly del
Este: la otra Europa»,que configura una panorámicade la región que es
objeto de nuestrostrabajos.
José Luis Rodríguez-Villasante
y Prieto se ha ocupadode otra pieza de
conjunto, referidaesta veza las NacionesUnidas,con su estudiosobre«El
marco jurídicointernacionalde la actuacióndel Consejode Seguridadde las
Naciones Unidas».
SeguidamenteJesús RafaelArgumosaPila estudia«LasNacionesUnidas
ante las situacionesde crisis»,introduciendoasí el análisisdel factor crisis
que es clavepara entenderlo que está pasandoen Europadel Estey en
otras partes.
Pasando seguidamentea temas específicosprioritariosJosé Luis Ripoll
Gutiérrezanalizael temacentralde «LaCartade las NacionesUnidasy las
Operacionesde Mantenimientode la Paz».
Concluyendoel Cuadernocon «LasNuevasrelacionesinternacionalesde
los paísesdel Este»de Álvarode Arce y Temes,orientadoal componente
dinámico del problemaque se ha propuestoal grupo.
Evidentementeel temario que se acaba de reseñardista de abarcar la
totalidad de la materia.Pero no ha parecido razonablese extendieraen
demasía. Ocurrirátambiénen ocasionesque hay cierta superposiciónde.
algunos puntos. Esto es inevitabledada la naturalezacompleja de las
cuestiones a tratar y suscita inconvenientes,pues sólo es reflejode una
diversidad de enfoques.Confiamos,en conclusiónque este Cuadernolo
encuentre el lector útil y oportuno.
EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULOPRIMERO
ENFOQUES Y CRITERIOSAPROPIADOS
A LA NUEVA SITUACIÓN INTERNACIONAL

ENFOQUES Y CRITERIOSAPROPIADOS
A LA NUEVA SITUACIÓN INTERNACIONAL

Por

CARLOS FERNÁNDEZ ESPESO

En estudiossobre cuestionesinternacionalesactualesque alcancen un
cierto nivel de amplitudy complejidad,cual es el caso del que se ha
encomendadoa nuestrogrupo de trabajo es muy recomendable,como
medida preliminar,comprobaren que medidaes válidoy fiableel repertorio
de elementosde juicio,esquemasconceptualesy métodosde análisisy de
evaluación que se vayan a utilizar.Esto es así porqueel examende las
cuestionesinternacionalesde actualidades un génerode actividadtodavía
insuficientementeestructurado,y poco contrastadotambiénen lo que se
refiere a su fiabilidad.Estosinconvenientesbásicosse multiplicanhabida
cuenta de queel objetode examen,estoes, la realidadinternacionales por
su propia naturalezauna materia incierta y prácticamenteimposiblede
captar en su pluraly heterogéneacomposición.
Las precedentesconsideraciones,de carácter genérico, han quedado
confirmadasdramáticamente
en el caso concretoy de plenaactualidadde
los acontecimientossucedidosen el curso del pasado lustro, que se
extiendenhastael momentoactualy queverosímilmente
se prolongaránen
el futuropróximo.Nos referimosa tales casoscomo la quiebradel régimen
soviético tradicionaly su sustituciónpor la perestroika,la desintegración
del
llamado bloquedel Este,el finalde la confrontaciónentre los dos bloques,la
democratizaciónmás o menosauténticade los paísesex comunistas,la
descomposicióny l:ragmentación
de la UniónSoviética,la caídadel murode
Berlín, la reunificaciónde Alemania,la terminaciónde la amenazanuclear
15—

en los términosen que era conociday la apariciónde riesgosnuclearesde
un tipo nuevo, la guerra del Golfo, el conflicto yugoslavo,las nuevas
perspectivasdel desarme,etc. El muestrariopudieraextendersebastante
más, pero preferimosconcluir aquí para no ser prolijo. De todos modos
haremos la aclaraciónde que se ha utilizadola terminologíausual para
nombrar los acontecimientosreseñadossólo para simplificarla exposición,
sin que los nombresutilizadoshayande correspondernecesariamentecon
la realidad.Estaes una cuestióndistintaen la que ahorano se entra.
Semejantecataratade acontecimientos,
tan importantesy sucediéndose
tan
rápidamenteen el tiempo,presentanun comúndenominador,a saber,nos
han pillado por sorpresaa los occidentales.Podrá haber discrepancias
mayores o menoresen cuanto al significadoy consecuenciasde cada
evento, peroen lo que hayun consensoprácticamentetotales en lo relativo
a su carácterinesperadoe imprevisto.
Semejantecarácter sorpresivotiene gravesrepercusionesen el plano del
análisis académico,al revelarcon la mudae incontrovertibleelocuenciade
los hechosque los exámenesde la realidadinternacionalque se venían
haciendo estabanseriamenteenfermosde raíz.Pero aún más gravesson
las repercusionesen el plano de la acción política,poniendoen evidencia
que las previsionessobrelas que éstase fundaba,y las finalidadesque se
perseguían estaban en considerabledivergenciacuando no en radical
contraposicióncon las situacionesreales.Las líneasde acciónpolítica,en
suma, estabandivorciadasde la realidad.
Planteadas así las cosas parece obligado proponersecomo problema
principal y previo a cualquierotro el del porqué de tan monumentales
sorpresas.¿Cómoseexplicaque en Occidente,trasañosy tras deceniosde
análisis y evaluacióndel entornointernacional,con elementosde juicio cada
vez másrefinadosy numerosos,con esfuerzoscada vezmayores,como se
explica que un buen día se desencadenesemejantesucesiónde aconte
cimientos tan graves y tan imprevistos?¿Cómo explicar la correlativa
sucesión de deslumbrantessorpresas?
Si esta preguntadebe surgir de modo automático,igualmenteautomática
sería la respuestainicial: estas sorpresas deben obedecer a que los
esquemasy los métodosde análisisy evaluaciónutilizadoshanfallado.Han
fallado estrepitosamente
para cuantos por una razón o por otra estaban
envueltos en actividadesrelacionadascon las relacionesinternacionales:
políticos, diplomáticos,periodistas,analistas,militares,etc. De todo lo cual
se desprendeuna conclusiónpráctica,tan grave como urgente:si no se
procede a una revisión integraly subsiguientereajustede los métodosy
—16---

esquemasconceptualesquese vienenaplicando,seguiremospordebajode
los mínimosacepl:ables
de fiabilidad,y por lo tantoel futuronos va a deparar
más sorpresas.El episodiodel referéndumdanés sobre el Tratado de
Maastricht, cualcluieraque sean sus consecuencias finales, que ha
conmovidola llamadaconstruccióneuropeay, de rebote,afectaráconside
rablemente a los esquemaspolíticos internos de unos cuantos países
comunitarios, es la confirmaciónmás recientede que todavía se sigue
considerandola realidadinternacionalcon ópticassustancialmentepericli
tadas, al preciode conjurarla correspondientesorpresa.

-

La necesidadde revisara fondo y reajustarlos instrumentosde análisisy
evaluación de la realidad internacionalque acabamos de señalar con
carácter general,es particularmenteagudaparael casode España.De ahí
que hagamosespecial hincapiéen ello al empezarel trabajo sobre El
Consejo de Seguridady la crisis de los paísesdel Este.No se tratade hacer
una especiede introduccióno de insertaruna nota preliminarsegregadaa
la postrede lo queconstituyela sustanciadel trabajo.No es eso.Setratade
determinar si el trabajosobre El Consejode Seguridady la crisis de los
países del Estevaa tener o no un gradode validezy de utilidadsuficientes.
Esta cuestiónestá indisolublementevinculadacon las aportacionesdel
grupo de trabajo para dar respuestaválida y útil al encargo que se le ha
confiado.
Y decimosque es particularmente
agudaen el caso concretode Españala
necesidadde revisarsin demoralos métodosy esquemasde análisisen el
campo internacionalpor las siguientesrazones:
a) Porquedicho análisistiene que fundarseen la vivenciaintensade la
praxis internacional.Y en Españaocurre que tal praxis tiene unas
dimensioneshartomodestas,comoconsecuencia
delfenómenoevidente
de la participaciónmuy limitaday parcialde nuestropaísen el campo
internacionaldurantelos últimossiglos,durantelos últimosdecenios,e
incluso —hayque decirlo—durantelos últimosaños.Todavíagravitan
más sobrenosotroslas vivenciasde la marginación—sinqueellotenga
necesariamenteuna connotaciónpeyorativa—que las de la acción.
Estas vivenciasimpregnanpor igualal pueblollanoy a los estamentos
rectores, aunquelos efectossean sin dudadistintos.
b) Porquenuestrocaudal de experienciasy sapienciaen el campo del
análisis es tambiénhartomodesto,como igualmentelo es el elencode
personas y de institucionesdedicadoa estosasuntos.
c) Porquehay un exceso de prejuicios,de equivocos conceptualesy
terminológicos,de interferenciasideológicasy de amateurismo.
—
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d)

Porla propensión—bien comprensiblepor lo demás y que no es
exclusiva de nosotros—a subvertirel planteamientoy conducciónde
las cuestionesinternacionales,
de formaqueestose haceen funciónde
intereses y convenienciaspeculiares.
e) Añádasea todo lo anterior la coincidencia cronológica de que,
justamente ahora, nos hallamosen una excepcionalcoyuntura de
cambio, habiendoconcluidounaépocay empezandoya a configurarse
otra en términosinciertoscuandono incógnitos.Cuandoempezábamos
a situarnosen un determinadoescenarioy a familiarizarnoscon él,
resulta que se producen unas alteracionesradicales y hay que
replantearse prácticamentetodo, sin saber todavía lo que pasa ni a
donde se va.
Sería imposibleesbozarsiquieraen qué ha de consistir la tarea de lo que
muy abreviadamente
venimosllamandola revisióna tondo y subsiguiente
reajuste de los esquemasconceptualesy métodosutilizadosparael análisis
y evaluaciónde cuestionesinternacionalesimportantesy de actualidad.
Quedaría,ademásfuerade lugaren el cuadrodel presentetrabajo.Peroes
obligado señalarel problemay atribuirlela categoríade urgentey esencial.
Añadiremosque la gravedadde la cuestiónse agudizahabidacuentade
que, a pesardeltiempotranscurrido,no sedetectanesfuerzossignificativos
para enfrentarsecon semejanteexigenciay procurarsatisfacerla.Parece
como si se prefirierapermanecerpasivamenteabsortosen la constatación
admirativa del «efectosorpresa>’.
No obstante,y pensandosólo en salvaguardarla utilidad y eficacia del
específicotrabajoque se nos ha encomendado,reseñamosa continuación
una seriede puntospertinentesa estefin,bienentendidoquesetrata de uña
reseña, sin desarrollarlosen la extensiónque mereceny sin pretenderque
la enumeraciónsea exhaustiva.
Ante todo,en cuantoal métodode trabajo,la convenienciade:
Acentuar los enfoquesde conjunto,procurandohasta dondese pueda
integrar todos los elementospertinentes,por extraños,secundarioso
distantes que en principio parezcan,y evitar correlativamentelas
visiones parciales.
Extremarel criterioanalítico.
Conjugarlocorrelativamentecon el ánimocrítico,aunquesólo sea para
evitar que por enésimavez lo que ayer parecíade solidezpétrea se
convierta hoy en algo tambaleanteo caduco. Esto se aplica tanto al
examen de situacionesconcretascomoa los conceptosusualmenteen
circulación e inclusoal vocabulario.
—

—
—
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Liberarsede prejuiciosy de falsasideasclaras.
Máximaaperturaa cuantopuedaparecernuevoo distinto.

En cuanto a repertorioconceptualy elementosde juicio, se transcribena
continuación unos cuantos que mereceríanser tenidosen cuenta.Salvo
excepción ningunode ellosesnuevo.Lo que ocurrees,se solíaunasveces
ignorarlos y otras aplicarlosinadecuadamente.
La enumeraciónno puede
ser completa;podríanañadirseotros muchos.El ordende colocaciónes
arbitrario, no prejuzga,pues,la relativaimportanciade cada uho.
Las religiones
Potencialmentetodas,cristianasy no cristianas,mayoritariaso minoritarias,
así como las diversassectasy variedades.Véase,por ejemplo,lo que está
pasando con el cristianismoortodoxoen sus diferentesdenominaciones.
El fenómenode los llamadosintegrismosy fundamentalismos
ha de ser
incluido en toda su amplitud,partiendode la basede que,por lo general,se
trata de algonormalen el hechoreligioso,y en modoalgunouna especiede
aberración o anomalíaque puedey debedesaparecer.
Las religioneshabránde ser entendidasen su específicaconfiguraciónde
cada una. Esto conduce,entre otras cosas,a no extrapolarla noción de
«Iglesia»o la de «separaciónentre Iglesiay Estado»fuera de su específico
contexto religioso y cronológico,como si la noción de Iglesia tuviera
vigencia universalo si la separacióntuvierasentidoen escenariosen los
que no hay Iglesiao Estado.
Entender que toda religión tiene una carga política y que pretender.
«despolitizarlas»e insensato.En fin, las religioneshay que entenderlas
desde su interioridad,no desdeun exteriorlaicoo de otra religión.
La nacióny los nacionalismos
Intentar captar estos fenómenosen toda su caleidoscópicadiversidad,
hasta dondese pueda.Evitarhomogeneizaciones
y simplificaciones.
Menos
aún aplicarel esquemaeuropeo-occidental
como si fuera algode validez
universal.
Habría que incluir bajoestaepígrafeformasextremas,a veces camufladas
bajo el cómodonombrede «nación»que van desde entidadestribaleso
cripto-tribaleshastalasllamadassuperpotencias,
imperios,federaciones,
etc.
—
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Los Estados
Algo parecidoa lo que pasacon el término«nación»,el de «Estado»cubre
hoy una diversidadheterogéneade entidades,que debe ser entendidaen
sus disparesmanifestaciones.
Ver la relatividadde los atributosdel Estado
moderno,empezandopor la soberaníay la independencia.No extrapolarla
noción occidentalde «Estado»a otrasáreasculturales.Dar debidaatención
a las vinculacionesentre Estados,sean éstas de hecho o de derecho
(alianzas,unionesregionales,
pertenencia
a organizaciones
internacionales,
etc.).
El factordemográfico
En susmúltiplesmanifestaciones
como son el crecimientoo estancamiento
de población,la estructurapor sexoso edades,las diferenciassocialeso
económicas, los desequilibrios,los desplazamientosde poblaciones,las
migraciones,etc.
La accióndirectade los pueblos
Fuera de los gobiernoso en su contra.Estefenómenose ha producidoen
todas las épocas y latitudes,con modalidadesdiversas.El hecho de la
democratización creciente, con lo que lleva en sí de ordenación y
racionalizaciónde la vida políticade la comunidadhantendidoa minimizar
las posibilidadesde accióndirectade los pueblos—bienentendidoque nos
referimosal ámbitointernacional,no al interno—o inclusoa anularlascomo
si se tratase de una aberracióny de un atentado contra el sistema
democrático.
La edad conterhporánea
muestraque los pueblossiguencon una notable
capacidad de accióndirectainternacional,
tantolos subdesarrollados
como
los máscivilizados,segúnmodalidadesapropiadasa las actualescircuns
tancias. Elfenómenoestantomásinteresantey complicadocuantoque,con
frecuencia, está inextricablementeligado con problemasy cuestionesde
orden políticointerno.
La acción directa de los pueblosadquiereuna peculiar agudezaen los
países democráticosavanzadosdebidoa que el reforzamientode poderes
de los gobernantesunido a otros estímulos—comoson las facilidadesen
comunicaciones,el atractivode loscontactosinmediatosentregobernantes,
la lucha por la imagen,etc.— ha ido derivandoa un sistemade toma de
decisionesen régimende «cumbres»progresivamente
distanciadode unas
poblacionescada vez másenteradasy preocupadaspor lo que pasaen el
entorno exterior.
—
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La reunificaciónalemana,los cambiosen los paísesdel Estey últimamente
el referéndumdanésson ejemploseminentesde lo que estamosdiciendo.
En todo este asuntohay un enganchede la acciónexteriorcon la política
interna que ahorano cabe desarrollaraunquesí se debeseñalar.
La tecnología
Nos referimosa los progresostecnológicosde toda especie,que continua
mente abrennuevasposibilidadesen el ámbitointernacionaly Qierranotras,
creando un clima de movilidadacelerada,que afecta a la vida social, la
economía,la seguridad,el ordenpolítico,etc.
La aceleracióndel tiempohistórico,con todas sus consecuencias,paree
deberse primordialmenteel progresotecnológico,aunqueesto constituye
una cuestiónper se queahorasólocabe reseñar.Tambiénhabríaqueincluir
bajo el epígrafede la tecnologíalos modernosmediosde comunicaciones,
informacióny transporte.
El prejuicioeurocentrista
Que impidever en sus justos términoslo que pasaen el restodel mundo.
Tanto máspeligrosocuantoque tiendea camuflardos hechosinnegables:
La crecienteinterdependenciaentre los diversospueblos,nacionesy
Estados del mundo,empezandopor lo que se refiere a seguridady
economía.
La progresivapérdidade velocidadde Europarespectode paísesno
europeosy/o del Tercer Mundoen diversossectorescríticos.
—

—

El factorhumano
Se trata de ver en sus justos términos que en el fondo de diversos
acontecimientosen el plano internacionalsigue habiendoseres humanos
concretos, cuyos comportamientos,a veces decisivos no tienen porqué
quedar subsumidosen la meQánic de lasrelacionesintergubernamentales,
ni siquieraen sistemasdemocráticosde gobierno.
-

La economía
Sólo apuntan que, deshechos los sistemas económicoscomunistas,el
sistema llamadocapitalistaal uso,o de libre mercado,bien puedeaflorara
su superficievicios internosgraves que ahora, quedanocultos,o bien ir
derivando progresivamente
haciamodalidadesdegeneradas,
y quelo unoy
lo otro acabe resultandoinsoportable.Por lo mismo que lo ecoñómico
parece convertirseen materia preponderantey que no se vislumbran
alternativa al sistemavigente,habráque extremarla atenciónfrente a los
peligros de tal sistema.
—21—

La DefensaNacional
Por vezprimeraen su historiaEspañaha ¡doconfigurandoa lo largode los
últimos lustrosun esquemade DefensaNacionalquetiendea ser completo.
Se incluyenen el mismodefinicionesconceptuales(empezandopor la de la
propia DefensaNacionaly siguiendopor cosas tales como la organización
de la defensa,las alianzasy cooperaciones
con otrospaíses,la determinación
de las amenazas,etc.) y estructurasreales.Todoesteesquemamereceuna
revisión y puestaal día al menoscon dos finalidades:
Eliminardeficiencias,que ciertamentetendrá.
Ajustarlo a las circunstanciasactualesy a las del futuroprevisible.
—
—

Por víade ejemplo,habríaque revisarentre otrascosascomoha funcionado
en realidad nuestro régimen de alianzas y cooperaciones,como ha
funcionado la evaluacióny previsiónde situacionesempezandopor lo
relativo a amenazas,en que medida los esquemas trazados por la
Constitucióny por las leyes son útiles en el campo de la defensa,como
rehacer los aspectos humano,financiero, industrial o científico de la
defensa, etc.
En todas estas cuestionesde puestaal día y enderezamiento
de nuestra
defensa seríaobligadoexaminara fondo lo que ha sucedidoen algunos
países seleccionadosy extraerlas oportunasconclusiones.
La caídadel comunismo
y de los regímenes
comunistas
El examende estacuestiónes obligadopor dos razones:
a) Porquees capitalparael mundocontemporáneo.
b)

Porquequedade llenoen el ámbitoespecíficode nuestrotrabajo.

El temaclaveen todo esteasuntoseríael determinarque ha podidopasar
para quedurantedécadasel comunismoy los regímenescomunistashayan
recibido en Occidente el crédito y la valoración que sabemos se les
concedió, en tantoque suscongénitasy bienrealesdeficienciasy miserias
o se ignoraban.o no se tenían en cuenta, particularmenteen los planos
políticos,económicoy estratégico.
Lo que interesaen semejanteejercicio no es saber lo que pasó con el
comunismo y paísescomunistas,sino lo que pasó en Occidente.España
incluida, para que aquello se entendieracomo se entendió, o no se
entendiera como no se entendió,y se actuaracomo se actuó
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Introducción

La desaparicióndel murode Berlíny del «telónde acero»—barreraquefue
no sólofísida,sinotambiénpolítica,culturaly económicay quedividíapaíses
integrantesde un mismoespaciogeográfico:Europa—,la desmembración
del imperiototalitariode la UniónSoviéticacreadopor la fuerzay, por último,
el colapsoideológicoy moraldelcomunismo—pretendidoparadigmasocial
alternativoparael rnundodurantelos últimossetentaaños—hanobligadoa
los paísesde la EuropaOccidentalque habíanresistidopor décadaslos
embates,tantolos sutilescomo los violentos,del expansionismo
comunista
a situarsefrentea unarealidadquehabíanolvidado,ignorandoo mixtificando
durante los añosde la alertapermanente
frentea la amenazasoviética:la de
la existenciade la EuropaCentraly Orientalcomo parte constituyentedel
continenteeuropeo;o, en otras palabras,la de la existenciade un espacio
inmensode tierrasal este de los ríosOdery Neissey de la líneaimaginaria
que uneBerlíncon Trieste,que estápobladapor puebloscuyoasentamiento
histórico tienesiglosde existenciay cuyastradicionesculturalesy políticas
son hermanasde las del restode Europa.
Esa asimetríahistóricade más de 40 años de duraciónprovocadapor el
comunismo es la responsabledel doble prejuicioque, actualmente,sufren
los paísesde EuropaOccidentalen suaproximacióna las nuevasrealidades
de esa otra Europa.
El primerode ellos tienen su origen en la ambición de los gobernantes
comunistas de borrar la memoriahistóricade los países que habíansido
—
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liberados paraque la simbiosisde la poblacióncon los principiosde la nueva
era se produjeracon mayorrapidezy profundidad.Aquel intentode hacer
desaparecerla historiaanterioral año1945del recuerdode los pueblosque
acababan de caer bajo el control férreo del totalitarismotuvo también,
irónicamente,su efectosobre los paísesoccidentalescuyos estudiososy,
sobre todo, sus analistas cayeron en su escrutación obsesiva de la
evolución políticay económicade los regímenescomunistas,mientrasque
perdieronprogresivamente
el interéssobrelos rasgosnacionales—geográ
ficos, culturaleso políticos—auténticamentepeculiaresde cada unode los
países comunistas.Enalgunoscasos,el efectoperversoque los dirigentes
comunistas .querían provocar entre sus súbditos tuvo una extensión
inesperadaentre aquellosque observabandesdefuera la imposicióndel
totalitarismosobreuna parteimportantedel continenteeuropeo.
El segundoprejuicioestárelacionadocon el papelde liderazgoquela Unión
Soviética ejercióen la imposicióny mantenimientode su modelocomunista
en EuropaCentraly del Este.La conversiónforzosaal comunismode los
países liberadosen el año 1945 por los Ejércitosde la UniónSoviéticahizo
de esosterritoriosno sóloel glacisde seguridadestratégicaparasufrontera
occidental, sino que los forzóa la aceptaciónde un sistemaeconómicoy
político, diseñadoa imageny semejanzadel de su nuevopatrón.Así,esa
creciente subordinaciónde los paísesde la EuropaOrientaly sus minorías
gobernantescon respectoa los impulsosy deseosque emanabande la
dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) fue
.permeando sus sociedades de tal forma que se creó un efecto de
homogeneizaciónsoviéticaque,curiosamentey como sucedieraen el caso
anteriormenteseñalado,tambiénrepercutiósobreOccidenteya que todos
los asuntosconcernientes
a la EuropaOrientalpasarona serrecurrentemente
percibidos como si fuerande naturalezaexclusivamentesoviética.
Por lo tanto,desdeel año 1945, los analistasoccidentalesencargadosdel
estudio de las realidadespolíticay económicade EuropaOrientalsolíanser
incapaces de aproximarseal estudiode ese área geográficasin que la
homogeneidady el sovietismoinundaransus documentos.No es por ello
sorprendenteque,ahora,unavezdesintegradala omnipresencia
de la Unión
Soviética —y, de hecho, hasta ésta misma—y una vez desvanecidala
homogeneidad del comunismo,Occidente se sienta intelectualmente
incapacitado para aprehenderla diversidady la complejidadque han
aflorado bruscamenteen territoriostan cercanosa los nuestros.
Los objetivosde este ensayoson los de ahondar,en primer lugar,en las
constantesgeográficas,climáticase históricasde EuropaCentraly del Este
—
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antes de la llegadade las tropasdel EjércitoRojosoviéticoen el año 1945,
tal y comose haceen el apartado«Lasraíces»;de revisar,en segundolugar,
las consecuenciasde la hipotecaque supusopara la evoluciónpolíticay
económica de EuropaOrientallas casi cinco décadasde comunismo,a lo
que se dedicael apartado«Elimperiosoviético,p. 41»; de repasar,en tercer
lugar, los fenómenosprofundosmássignificativosque han sidopuestosen
marcha por el procesode liberacióneuropeadelcomunismo,paralo cualse
incluye el apartado«La revolucióndemocrática,p. 44»; y, finalmentede
sugerir algunasideas para intentarresolveraquellosproblemasque más
seriamenteamenazanel éxitode la transformaciónque iniciaronlos países
comunistasde EuropaCentraly del Esteen el año 1989,tal y como queda
reflejado en el apartado«Elfuturosin Maxy sin Lenin,p. 47».
Las raíces
Los territorioscomprendidosentre la líneaimaginariaque une la riberasur
del marBálticoy Trieste,al Oeste,y el mar Negro,al Este;y entrede nuevo,
el mar Báltico,al Norte,y los maresAdriáticoy Egeo,al Sur,integranun
espacio que,geográfica,climática,étnica,lingüísticae históricamente,
tiene
una entidadpropia:se trata de la EuropaCentraly del Este.
En cuantoa la distribuciónde tierrasy aguas,el relievede la EuropaCentral
y Orientaldiferénciacuatro áreas geográficasbien definidas.En primer
lugar, la llanuraNoreuropeaformala costasur del marBálticoy ocupaunos
650 km de extensiónde Norte a Sur;mientrasque sus flancos occidental
y oriental, respectivamente,están libres de accidentes geográficos.
De hecho,la llanuraNoreuropeano es másquela extensiónde las asiáticas
por lo que dicha llanuraestáconstituidacomoun espaciodiáfanoy abierto
que ha permitido,a lo largode los siglos,una circulaciónfácil y cuyastierras
de granfertilidady frondosidadboscosahan invitado,permanentemente,
al
asentamientohumano.Ensegundolugar,los Cárpatos,cuyaextensiónmás
septentrional forman el límite meridional del perímetro de la llanura
Noreuropea,es una anchacadenade montañasque recorreel centro de
Europa,inicialmente,de Nortea Surpara,posteriormente,
formarunacurva
de orientaciónhacia el Este.En este caso,y en oposiciónal caso anterior,
las montañashan sidosiempreun elementode disuasiónnaturalcontralas
invasiones.En tercer lugar,el valle del río Danubio—que,a pesar de su
irrigación, alberga superficiesmuy limitadasde tierra arables—tiene su
nacimientoal oeste de los Cárpatosy toma originalmente,
una direcciónde
Norte a Sur,paraa continuación,desviarsehaciael Este,cortarlosCárpatos
y, finalmente, adentrarse en el mar Negro. Finalmente,la península
—
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Balcánicadestacageográficamente
del restode la EuropaCentraly Oriental
ya que el valledel río Danubio,al Norte,los maresAdriáticoy Egeo,al Sur,
y el marNegro,al Este,atrincheranunatierra queesescasamentecultivable
y que, históricamente,ha sido utilizadaexclusivamentepara labores de
pastoreo.
Asimismo,se dan en EuropaCentraly del Esteotras variablesgeográficas
que ayudana marcarla diferenciafísicacon el restodel continenteeuropeo.
Por ejemplo,el climade la EuropaCentraly del Estees menoshúmedoque
el de EuropaOccidentalya que hastasustierrasno lleganlos efectosde la
corriente del golfo de México. En efecto, al este de la línea de división
climática que une Berlíncon Trieste,que recorrelos Alpes,que siguehacia
el sur a lo largo de la costa de DalmaciahaciaAlbaniay que, finalmente,
llega a Greciael clima es claramentemásseco y frío que al oestede esa
misma divisoria imaginaria.Por otra parte, el acceso a vías navegables
marítimaso fluvialeses muchomenoren EuropaCentraly del Esteque en
Europa Occidentalpues apenasexistenen aquellaslíneasde costa cuya
longitud,en proporcióna la superficietotal de las masasde tierra,puedaser
comparada a la de las de ésta última.
--

Además, la capacidadde navegabilidadde las redesfluviales(e Europadel
Centro y delEstehaestadoseveramentelimitadapor sufaltade profundidad
o, cuandoésta era la necesaria—comoha sido el caso del río Danubio—,
por la pobrezade la red de canales interioreso por las dificultadesque la
severidad del clima invernalimponíaa su utilización.Porúltimo,dentrodel
espacio geográficoque hemosdefinidocomo el de la EuropaCentraly del
Este no aparecenlas numerosasfronterasnaturalesque dibujanel territorio
de la EuropaOccidental;de tal formaque esta zonadel continenteha sido
vía de entradade numerosasmigracionese invasionesa lo largo de la
Historia comolo muestrantantolas invasionesde los mongoles—finalizadas
en el año1241 o la de los turcos—iniciadaen el año1400—,porcitar dos
ejemplos biensignificativos.
Sobre esemarcofísicoy geográfico,100.000.000
de habitantespertenecientes
a 23 gruposétnicosdistintoshanterminadopor asentarseen las tierrasque
componen esa EuropaCentraly del Estea lo largode los siglos.Sin duda,
y con todo lo anterior,no es una exageraciónresaltar el factor de la
diversidadcomo el máscaracterísticode la EuropaOriental;a pesarde que,
tal y comose señalóanteriormente
en la «Introducción,
p.25)),las casi cinco
décadas de comunismohayanintentadotransmitirla impresiónopuesta.
—

El recuentohistóricosobrelos primerospobladoresde EuropaCentraly del
Este apareció,inicialmente,en los escritosde los cronistasgriegosquienes
—
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detectaron en aquellas tierras la presencia,aparte de la propia tribu
helénica, de germanos,celtas,escitianos—pobladores,
fundamentalmente,
de las regionesal norte del mar Negro—y, además,de ilírios,tracios y
dacios. De todos ellos, la presenciade germanos,celtas y escitianosfue
esporádicay efímera,mientrasque la de ilíriosha tenidouna permamencia
que ha llegadohastanuestrosdías:de hecho,los ilíriosson consideradoslos
antecesoresde las albaneses.Por otra parte,los tracios —quellegarona
ocupar la actual Bulgaria—fueron conquistadosy exterminadospor los
romanos a medidaque avanzabanhaciael Norte desdeGrecia y no han
pervivido hasta nuestrosdías restos ni de su cultura, ni de su lengua.
Finalmente, los romanos ocuparon y colonizaronla Dacia —la actual
Rumania— hasta que las oleadas procedentesdel Este, de pueblos
bárbaros forzó la retirada romanay la ruptura de la relación entre dos
pueblos entre los que,a pesardel enfrentamientofinal, se habíaproducido
un alto índicede simbiosiscultural.
En lo querespectaa los puebloseslavospropiamentedichos,éstostambién
formaron partede los primerospobladoresdel centroy del este de Europa:
sin embargo,su emplazamiento
original—enla regiónde la actualPolonia—
les hizo está lo suficientementealejadosde la atenciónde los cronistas
griegos como paraque figuraranen sus recuentoshistóricos.En cualquier
caso, existe evidenciacomo para afirmarque la primeraapariciónde los
eslavos en la Historiase produjoen tornoal año 450 d. C., unavezque las
invasionesde los hunos,a suvez,les obligóa desplazarsehaciael Norte,el
Este y el Sur.Por una parte,aquel movimientohaciael Surfue de carácter
exclusivamentemigratorioy tuvo un ritmo gradual—de hecho,duró unos
1 00 años,aproximadamente—
ya quelos eslavos,a diferenciade los hunos,
era un pueblode pacíficospastores.
Los eslavoscomenzarona extenderse,en primerlugar,por las colinasde
Bohemia y Moravia y por las montañasde Eslovaquia,desechando,
originalmente,las llanuras de Panonia,Valaquiay Moldavia,a las que
considerabanmuyvulnerablesdesdeel puntode vistamilitary defensivo:en
segundo lugar, pc’r Transilvaniay el sur de los Cárpatos,donde fueron
absorbidos posteriormentepor los rumanos;y, en tercer lugar, por la
penínsulade los Balcanes,que ocuparonen su totalidadcon la excepción
hecha de los montesde Albania.Porotraparte,la migraciónhaciael Norte
y el Estellevóa los eslavoshastalastierrasde lo que hoyconocemoscomo
Rusia o como Ucrania.
En cuanto a las lenguashabladaspor los eslavos,deberíaresaltarseel
hecho de que, una vezque aquellasmigracionesse dierondefinitivamente
por concluidasen el sigloXVII,el tronco originalde la únicalenguaeslava
-
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evolucionóhaciatresgrandesfamiliasde dialectosquesefueronadaptando
a la nueva distribucióngeográfica que habían adoptado sus propios
portadores.Así,el eslavooccidentalacabóincluyendolos actualespolaco,
checo y eslovaco;el eslavomeridional,agrupandoa los actualesesloveno,
serbo-croata —a pesar de contar con alfabetosdistintos:el cirílico y el
latino—,búlgaroy macedonio;
y, por último,el eslavooriental,permaneciendo
casi como unasola lenguapor sí misma,aunquelas distanciasgeográficas
han terminadopor marcar ciertas diferenciasdialectalesentre el ruso, el
ucraniano y el bielorruso.
Los otrosgrandesprotagonistas
de la historiade la EuropaCentraly del Este
son los magiares,quienes nunca tuvieron ningunavinculaciónétnica o
lingüísticacon los puebloseslavos.Porlo tanto,su lenguaes extrañaa la de
sus vecinosy no tienen ningunarelacióncon el tronco de lenguasindo
europeas. Su lugar de procedenciafueron las planiciescentroasiáticasy
aparecieron en Europaduranteel siglo IX d. C. en el que acabaronpor
asentarse en la llanurade Panonia,una vezque su impulsomigratoriofue
frenado.Aquelasentamiento
definitivode losmagiaresprovocóla separación
física entre los eslavosoccidentales—pobladoresde Bohemiay Moravia—
y los eslavosmeridionales—establecidosen los Balcanes—.
El procesode construcciónde los Estadosnacionalesen la EuropaCentral
y del Estese inició,tras la culminaciónde las corrientesmigratoriasy del
asentamientodefinitivotanto de eslavos como de magiares,en torno al
comienzo del segundomileniode nuestraera.
Los búlgaros,por ejemplo,que eran un pueblorelacionadocon los hunosy
los magiares,conquistaronlas tribuseslavasdel bajoDanubioy fundaronel
primer Estado nacional de la Europa Oriental —Bulgaria—en el que,
posteriormente,fueron rápidamenteasimilada por la población eslava
conquistada.Bulgariaadoptóel cristianismoortodoxocomo religiónoficial,
mantuvo su lenguaoriginal—queno, la griega—y formóel alfabetocirílico
que acabaríasiendo el de serbiosy rusos.A pesar de que desapareció
como Estado posteriormente,el imperio búlgaro llegó a abarcar los
territorios de Serbia,Macedonia,Albania,Tracia e, incluso,Valaquia,en el
momentode su máximoapogeoy expansión.
Simultáneamentea la expansiónbúlgaraen el Sur, los eslavosdel Norte
formaron su primerEstadoen el llamadode la «GranMoravia».sta incluía
la actualChecoslovaquia,
el sur de Poloniay el noroestede Hungríay sirvió
como canal de conversiónal cristianismode los eslavosoccidentales.Sin
embargo,su supervivenciacomoentidadpolíticadiferenciadaterminóen el
año 907,momentoen el que se produjola invasiónde los magiares.Aquella
30
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desintegracióntrajo aparejadala apariciónde otrosEstados,ningunode los
cuales llegóa serplenamenteindependiente:
ese fueel caso de Eslovaquia,
que desdeel sigloX y por lo siguientes1.000años fue parte de Hungría;el
sur de Polonia,que se convirtió en el embrión de la futura Polonia;y,
finalmente, Bohemia-Moravia,
que aunqueautónoma,siemprepermaneció
bajo el controldel imperiosacro-germánico.
Otro de los primerosEstadosnacionalesen serfundadosen EuropaCentral
y del Estefue el de Polonia,queformalizósu constitucióna mediadosdel
siglo X a pesarde la.luchapermanentequetuvoquesostenerparamantener
su independenciafrente a las tendenciasde expansióndriental de los
alemanes. Desde su constitución,la historia del Estado polaco estuvo
presidida porla ambiciónde ganarunasalidaal mary porel establecimiento
de unaalianzadinásticacon el reinode Lituaniaa travésde la cual se llegó
a formarun Estadoque llegabahastael mar Negro.Durantelos siglosXV,
XVI y XVII,Polonia-Lituania
vivióaños de esplendory de expansiónque les
llevó a conquistarUcrania y la capital del propio Estadomoscovita.Sin
embargo, las debilidadesinternasde su reino provocaronel que vecinos
más fuertes—Prusia,Austriay Rusia—terminaranpor repartirsesu territorio
y sancionaransu extipciónfísica como nación.
Hungría fue el tercer gran Estadonacionalque se constituyóen Europa
Central y del Esteen el momentode la transicióndel primeral segundo
milenio. Los magiares,unavezque su expansiónoccidentalfue paradapor
los alemanesen el año 955, se establecierondefinitivamenteen Panonia,
fundaron su Estadoy se convirtieronal cristianismoen el año 1001gracias
a la voluntadde su primer monarca,San Esteban.Posteriormente,
a los
territoriosoriginalesdel Estadohúngarose le sumaronlos de Eslovaquia,
los
de Transilvaniaa comienzosdel siglo Xl —y, un siglo más tarde,los de
Croacia—.
Paralelamente,el fracaso del primer experimentode constituciónde un
Estado búlgaro—taly comose señalóanteriormente—
sirvióde oportunidad
para que los eslavosdel Sur tomaranlos territoriosde Montenegrocomo
punto de partidapara la formaciónde un Estado—Serbia—al que, más
tarde, se le sumaríanlos de Albania,Macedoniay Bulgariay al que se le
dotaría de su propiaIglesiaortodoxaindependiente.
Finalmente,Valaquiay Moldaviafueronlos dos últimosEstadosen fundarse
en EuropaCentraly Oriental;extendiendosus dominiosal sur del Danubio
y al estedel Dniéster,respectivamente.
Sin embargo,ese primerimpulsode los pobladoresde la EuropaCentraly
del Esteparadotarsede entidadese institucionespropiasque reflejaransu
—
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voluntad de pervivir,crecer y desarrollarsecomopueblosautóctonosse vio
abortado durantegran partede la duraciónde la era modernaen esa área
del continenteeuropeo.En efecto, la historiade EuropaOrientalentre los
años 1400y 1800fue,fundamentalmente,
la de la dominaciónde todosesos
territorios —con la sola excepción de Montenegro—por parte de dos
grandes potenciasextranjeras:el imperioturco y el imperiohabsburgo.
En el caso de los turcos,éstosse convirtieron—trassu victoriamilitarsobre
los serbios en la batalla de Kosoo Polje en el año 1389— en los
protagonistas del sur de la Europa Oriental durante los cinco siglos
siguientes. Los Balcanesadquirieronpara el nuevo poder dominanteun
valor estratégicosingulardebidoa su ubicacióngeográficacentral entre
Istanbul y Viena; y tanto las ciudades serbias como las búlgaras se
convirtieron en fortalezasy centroscomerciales,a la vez bajo el estrecho
control de los invasores.Enel caso de los rumanosde Valaquiay Moldavia,
los turcos negociaronun sistemade convivenciamedianteel cual aquéllos
mantuvieronel derechoa gestionarsuspropiosásuntosa cambiode queno
se resistieranmilitarmentea la presencia de éstos y de que, además,
mostraransu lealtady contribuyeraneconómicamenteal sostenimientodel
poder turco en la región.Encambio,los montenegrinos,
graciasquizása la
rugosidad de su orografía,nunca fueron realmenteconquistadospor los
turcos; mientrasque los albaneses,por contra,no sólo aceptaronel nuevo
estado de cosas impuestopor la presenciaturca sobresus tierras,sinoque
internalizaronlos valoresde los invasoreshasta tal punto que acabaron
tonvirtiéndose al islamismo.
Paralelamenteel engrandecimientodel imperioturco en EuropaCentraly
Oriental,la Corohaimperialaustriacade los Habsburgoamplióel áreade su
soberanía de la que pasarona formar parte muchos de los pueblosque
habían intentadoconstituirsecomo Estadosindependientesen los siglos
precedentes.Esefue el caso,entre otros,del reinohúngaro—queincluía,
por entonces,a Croacia,Transilvaniay Eslovaquia—que,aúnhabiendosido
derrotadoinicialmentepor los turcosen el año 1526,se integróen el imperio
habsburgotrassu posteriorliberacióndelturco en el año 1699.También,la
Bucovina rumana,la Galitziapolaca y partes de la costa dálmatafueron
anexionadosa los territoriosde los Habsburgo.Finalmente,los Habsburgo
terminaron por hacer desaparecerla conciencianacionalcheca durante
dos siglos,durantelos cuales Bohemiaestuvobajocontrolaustriaco.
No obstante,los cuatrosigloscontinuadosde dominiosimultáneoy paralelo
tanto de turcos como de habsburgossobre EuropaCentral y del Este
comenzarona resquebrajarselentamentecon el alumbramientodel siglo
—
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representativopor excelenciadel sentimientonacionalista:el siglo XIX.
Efectivamente,durantetodo el siglo XIX,y de maneraespecialdurantesu
primera mitad,la eclosiónde las ambicionesde plasmaciónpolíticade la
conciencia nacional penetróen muchos de los pueblos que habitaban
Europa Oriental.
Así, polacos,checos;serbioso ucranianoscomenzarona organizarsey a
manifestarfrente a sus respectivasautoridadessu deseode constituir,en
unos casos,o reconstituir,en otros,sus propiosEstadosnacionales.Los
polacos,por unaparte,dedicaronmuchosañosde ese sigloXIXa confrontar
su fuerte nacionalismode raíz francesa al férreo control que los zares
ejercían sobresu antiguoterritorio.También,los checos,favorecidospor el
crecimiento económico que se experimentóen su territorio,forjaron el
surgimientode unasnuevasclaseseducadasquefermentaron,finalmente,
el renacimientodel sentimientonacionalchecoslovacofrente al dominio
germano. A su vez, los serbios,aunquefuera más la continuaciónde la
batalla iniciadatras la derrota del año 1389 que el efecto de la ola de
nacionalismoeuropeoochocientista,
fueronel primerpuebloen librarse,con
la ayudavaliosade los rusos,del yugo de los turcosen la EuropaOriental.
Y, por último,los ucranianosfuerondesarrollando,
aunquede formalarvada,
su sentimientonacionalhastael momentoen que,durantela PrimeraGuerra
Mundial, ésteapareciócon toda su fuerzay raigambre.
Aunque muchosde estospueblosno consiguieronsusobjetivosnacionales
durante la primera mitad del siglo XIX —excepciónhecha del caso ya
mencionado de los serbios—,el resquebrajamiento
de la autoridady la
legitimidadde los imperiosturco y habsburgoen EuropaCentraly Oriental
tomó una inerciaimparableque se veríasancionadaen los hechostras el
final de la GranGuerra.
Dentro de la Coronaimperialaustríaca,el descontentode muchosde sus
pueblos integrantes hacia las autoridadesfue en aumento progresivo;
incluso, entre aquellosque habíancolaboradocon el poderimperialpara
acabar con el movimientodemocráticonacionalistade 1848 —comofue el
caso de croatas,rumanosy eslovacos—y que,posteriormente,
no sevieron
recompensadospor la monarquíatal y comoellosesperaban.Complemen
tariamente,el sentimientonacionalistase extendiótambiénentre aquellos
otros pueblosque ni habíanparticipadoen la organizaciónde las rebeliones
de 1848,ni habíancolaboradoen su represión:ese fue el comportamiento,
por ejemplo,de checos,polacos,ucranianosy eslovenos.
El estadode cosas se agravódentrode la monarquíade los Habsburgoya
que su reacciónal movimientode 1848fue la de suprimirtoda manifestación
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de nacionalismodentrode suterritorio.Aún así,la Administraciónhabsburga
se vio obligadaa llegara un compromisocon los magiaresmedianteel cual
la monarquíapasóa tenerun carácterduala partirdelaño 1867y el imperio
fue divididoen dos partes,garantizándoseles
a los húngarosel cogobierno
de sus territoriosdesdeBudapest.A su vez, los magiaresestablecieronen
el año 1868 un sistema de acuerdo con los croatas —conocidocomo
Nagodba, en serbo-croata—medianteel cual a éstos se les reconocían
ciertos derechosde gestión de sus.propios asuntos dentro de la mitad
húngara del imperiohabsburgo.
Simultáneamente,el año 1875 marcó el comienzo de las revueltas
generalizadasde los eslavosen los Balcanescontra sus dominadores,los
turcos. De hecho, la rebeliónde los serbios —que acabó forzando la
reconstituciónde los Estadosindependientesde Serbiay Montenegro—
contagió a susvecinosbúlgarosy macedonios,
que siemprecontaroncon el
apoyo y la simpatíade su «hermanomayor»—Rusia—y de las Iglesias
ortodoxas de Rumaniay de Grecia.El apoyoruso a la resistenciaeslava
contra los turcosen los Balcanesse pusode manifiestotantoen la victoria
de aquéllossobreéstosen la guerrade 1877y 1878comoen la oportunidad
que de aquellavictoriase hizoparasancionar—medianteel Tratadode San
Stefano—la constituciónde la llamada«GranBulgaria>);
por muchoque los
búlgaros se vieran obligados,tras el Congresode Berlín,a reducir sus
fronteras iniciales.
Durante los primerosañosdel sigloXX,el debilitamiento
del imperioturco en
Europa se acentuó.Serbia,cuyo liderazgoen esa tarea fue indiscutible,
desarrollóuna políticacada vezmásambiciosahacialos Balcanes.Poruna
parte, lanzó,con bastanteéxito entre croatas y eslovenossu proyectode
construir un Estadoparatodoslos eslavosdel Sur.Porotraparte,desarrolló
una diplomaciamúltipley una políticade alianzascambiantequele permitió,
bien a costade losturcoso biena costade los búlgaros,constituirun Estado
fuerte en el centro de la penínsulaBalcánicadesdeel que pudodesarrollar
su ideade formarunanaciónde eslavosen dichapenínsula.Además,estos
primeros añosdel sigloXXsignificaronla pérdidaprogresivade la autoridad
que Austria-Hungría
ejercíasobre las poblacioneseslavasdel sudestede
Europa. Aún más,éstas —yafueranserbioso rumanosde Transilvania—
empezaron a albergar ambiciones de enfrentamientodirecto con la
monarquíabicéfala.
El estallidode lá PrimeraGuerraMundialen el año1914catalizólas disputas
nacionalistasque habíanrecorridoel centro y el este de Europadesdeel
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comienzodel sigloXIX.Su conclusión,coadyuvóa la primeraconfiguración
de los perfilesde la EuropaOrientalcontemporánea.
La Gran Guerra tuvo sus orígenesen la combinaciónexplosivade las
tensiones regionaes, por un lado, con la rivalidad entre las grandes
potencias del momento,por otro.
La primeralíneade fracturaen el continenteeuropeoen el año 1914 era la
que enfrentabala competenciaaustro-húngaray la rusa por el controldel
sudeste europeo.Mediantedicha competencia,Rusia intentabaevitar la
expansiónde Austria-Hungría
haciala fronterameridionalrusa y su posible
interferenciaen la rutadelcomerciodel granorusoa travésde losestrechos
del marNegro.Porsu parte,Austria-Hungría
desconfiabade las actividades
rusas en los Balcanesen favorde los puebloseslavosy temía que dicha
penetración pudierarepresentarun riesgopara la propia seguridadde la
monarquíadual.
La segundalíneade fracturaexistenteen Europaen vísperasdel veranodel
año 1914 era de carácter múltipley concerníaal posicionamientode las
grandes potenciaseuropeasante la disputaruso-austriaca.Alemania,por
ejemplo,acabótomandopartidoen favorde su largay estrecharelacióncon
Austria-Hungría;Francia,por otra parte,era la inspiradoraideológicadel
espíritu nacionalistade la mayoríade los pueblossometidosa la Corona
austro-húngara y era, además aIjada de Rusia desde el año 1894; y,
finalmente,la GranBretañaacabótemiendomásla carrerade armamentos
en la que se sumióel Gobiernoalemándurantelas primerasdécadasdel
siglo XX,que los riesgosnaturalesque un hipotéticocontrolpor partede la
Armada rusadel marNegropudieranrepresentarparasu líneamarítimade
comunicaciones con la India por lo que, en fin, abandonó su política
tradicional de apoyoal imperioturco.
En cuantoal propiodesarrollodel conflicto,la PrimeraGuerraMundialtuvo
una evoluciónparalelaen tres frentes cuya repercusiónsobre el futuro
desarrollo políticode la EuropaCentraly del Estefue dramática.
En el frentecentral,Alemaniay Rusiase enfrentaronen unacampañaque,
a pesardel empujeinicialruso,culminócon unaofensivaalemanasobrela
propia Rusia —cuya victoria quedó sancionadapor el Tratado de Brest
Litovsk del año 1918— que llevó aparejada la apropiaciónde parte de
Poloniapor partede Alemania.Además,en el frentede Galitziay Ucrania,el
esfuerzoinicialde Rusiano fue suficientecomoparaevitarque al finalde la
guerra,Alemaniahubierallegadohastala UcraniaCentraly hubieraocupado
Kiev. Porúltimo,en el frentemeridional,las tropasaustro-húngaras
sufrieron
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sucesivas derrotasen Serbiaen su intentooriginalde realizaruna rápida
operaciónde castigosobrelos serbiosque les permitieravolversu atención
hacia el frenteruso.Posteriormente,
Bulgariaterminópor inclinarsu apoyo
hacia los poderes centrales y recibió Macedonia a cambio de su
alineamiento.A pesarde los éxitosde la primerahora,Serbiatuvoqueoptar
por unaretiradatácticahaciaAlbania,Greciay la islade Corfú,desdedonde
se unierona las fuerzasaliadasen su ofensivaa través de Salónicatres
años después.Tambiénen el frentede los Balcanes,Rumaniaque,aunque
oficialmenteestabaaliadaa los poderescentrales,mantuvoun cierto status
de neutralidaddurantelos primerosmesesde la guerraparaposteriormente,
unirse a los aliadosen el año 1916. Su ubicacióncentraly la derrotarusa
arrastraron a su propia invasión—que se produjoen mayo de 1918—y,
después, a su rendiciónde la que, una vez que se produjoel colapsodel
imperio austro-húngaromesesmástarde —en otoñode ese mismoaño—,
se retractaríanpara inmediatamente,
pasara apropiarsede la Transilvania.
El resultadofinal de la PrimeraGuerraMundialen EuropaCentraly del Este
y su plasmaciónlegal en los acuerdosfirmadosen la Conferenciade Paz
—influenciadospor declaraciónde loscatorce puntosdel presidentede los
Estados Unidos,WoodrowWilson—,que supuso el reconocimientodel
principio de la autodeterminación
de los pueblossólosirvióparaaplazar,en
algunos casos,y paraagravar,en otrosmuchos,los problemasfronterizosy
de nacionalismoirredentistaque iban a obsesionara los pueblos que
habitaban aquellosterritoriosduranteel resto del siglo XX y que, tras el
derrumbamientode los regímenescomunistas,han resurgidoa la superficie
de la políticade la EuropaOrientalcon la mismafuerzacon la que estaban
planteadosen aquellosdíasde principiosdel sigloXX.
Así, los polacos,porejemplo,consiguieronal finalde la GranGuerra,a pesar
de no haber contadodurantelos últimosaños del conflicto con ninguna
forma tangiblede entidadpolíticanacional,que los aliadosles permitieran
sentarse en la Conferenciade Paz convocada con posterioridada la
finalizaciónde los combatesy que,por lo tanto,se les reconocierael hecho
de que sus representantes
hubieranactuadode formabeligerantefrentea
las potenciascentrales.De hecho,Poloniasalió de la Conferenciade Paz
reconocida como país independiente,aunque no pudiera rediseñarsus
fronteras del año 1772: recuperó Poznaniay Pomerania—incluyendoun
corredor hasta el Báltico—;Danzigfue declaradaciudad libre; Silesiafue
dividida entre polacos,checos y alemanes;Vilnius —en Lituania—y Lvov
—en Ucrania— fuerQn declaradas ciudades libres; y, por último, se
estableció su fronteraoriental—la llamadalíneaCurzon—que,en los años
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sucesivos,se movióa impulsosexpansionistas
de los propiospolacoshacia
el Estey a empujesmilitaresrusoshaciael Oestepara que,finalmente,los
límites orientalesdel nuevo Estado polaco recibieranuna interpretación
generosa.
En el caso de checosy eslovacos,a pesarde no habercontadotampoco
con un territorionacionaldurantedécadas,éstosactuaroncon la suficiente
sagacidad y celeridadnada más terminar el conflicto para conseguirel
reconocimientode su nuevoEstado—Checoslovaquia—
por parte de los
aliados en octubredel año 1918. Los acuerdosde la Conferenciade Paz
asignó a esta nuevaChecoslovaquiaparte del sur de Silesia—Teschen
Silesia—,le reconociólos derechoshistóricossobrelos Sudetesy sobreel
sur de Eslovaquiaen oposicióna la reclamaciónde Alemaniay a la de
Hungría,respectivamente,
y le otorgóCarpato-Rutenia.
Los húngaros,por otraparte,se encontraroncon el hechode que el final de
la guerray el colapso del imperioaustro-húngarotrajeronaparejado,de
forma sorprendente,el surgimientode Hungría,aceptadopor todos,como
Estado independiente;si bien, como condiciónnecesariade satisfacción
para el cumplimientode ese reconocimiento,las nuevas autoridades
húngaras se comprometierana renunciara cualquierambiciónterritorial
sobre susvecinos.De esaforma,Hungríapérdióautomáticamente
todaslas
disputas fronterizasen las que estabaenvuelta:sobreEslovaquiafrente a
Checoslovaquia,sobre Transilvaniafrente a Rumaniay sobre Croacia y
Vojvodinafrentea la reciéncreadaYugoslavia.
Los rumanos,tal y como se acaba de señalar,obtuvieronel retornode la
jurisdicción de Transilvaniaen recompensaa su posicionamiento
favorable
a los paísesaliadosy, aunquehabíansido derrotadosy ocupadospor los
alemanes,su liberacióny el hundimientosimultáneodelimperiorusoles hizo
concebir esperanzasde que podrían recuperar,además, la Besarabia.
Finalmente,la firmade los acuerdosde pazvinierona confirmarlos mejores
presagios rumanosya que tuvieronmucho éxito al poderadueñarsede
todos aquellosterritoriosque ambicionaban;las mencionadasTransilvania,
de manosde los húngaros,y Besarabia,tras el vacíode poderproducidoen
una Rusia inmersaen una guerra civil; y, complementariamente,
de la
Bucovina, separada anteriormentede Moldavia por los austriacos,de
Dóbrega,en poderde los búlgaros,y de grandespartesde Ucrania.
Por contra,el balancefinal de la PrimeraGuerraMundialparalos búlgaros
fue muynegativo.Eldeseode revanchade Bulgariatras la segundaguerra
balcánica la empujódel lado de las potenciascentralescon cuya ayuda
consiguieronhacerse,temporalmente,
con el controlde la ansiadaMacedonia,
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de partede Albaniay de Dóbrega.Sin embargo,la derrotaposteriordel año
1918 les terminó por arrebatartodas sus conquistasinicialesdejandoa
Bulgaria en una situación de postración nacional comparablea la de
Hungría.PerdióDóbregafrentea losrumanos,taly comose ha mencionado
anteriormente,y Macedoniafrentea la nuevaYugoslavia;sólo su frontera
con Turquíapermanecióinalterada.
El caso másextraordinario
del procesode reordenaciónfronterizay, a fin de
cuentas, nacionalque sancionóla conclusiónde la PrimeraGuerraMundial
lo representóla fundacióndel Estadoyugoslavo.Aceleradopor los primeros
fracasos militaresde los años 1915 y 1916, el proyectode creaciónde un
Estado nacional para todos los eslavos del Sur ganó terreno entre los
serbios, croatasy eslovenos—quese mantenían,entonces,todavíabajola
jurisdicción delimperioaustro-húngaro—-.
Aquellaideaterminóplasmándose
en el año 1917 en el documentofirmadopor las tres partes en la isla de
Corfú medianteel cual todas ellasse comprometíana la constituciónde un
nuevo Estado unificado bajo la monarquíade la familia real de los
Karagjorgjevic.EsaYugoslaviaunificadacomenzósu existenciaresolviendo
las disputas fronterizas pendientescon griegos, rumanos y búlgaros,
manteniendoRijekay el áreaque bordeabaTriestefrente a las ambiciones
de los italianosy diseñandoex novo sus fronteras septentrionalesentre
Esloveniay Austriay entre Croaciay Hungría,respectivamente.
Por último,los resultadosen el campode batallay los acuerdosde paz en
la mesade negociacionesresultantesde la GranGuerrasecerraroncon la
recreación de a independenciade Albania—queterminóla guerracon su
territorioocupadobienpor serbios,griegos,montenegrinos,
austro-húngaros
o franceses—con las fronterasqueteníaen el año 1914;aunquesobreella
Italia iba a mantener,a partirde aquel momento,un dominiode tacto que
limitaría su soberaníanacionalreciénrecuperada.
Sin embargo,tal y como se ha señaladoantes,los acuerdosde pazdel año
1918 no dejaron zanjados definitivamentelos problemas que habían
reconocido los territoriosde la EuropaCentraly del Este.De hecho,durante
el posteriorperíodode entreguerras—es decir, entre los años 1918 y
1941 los conflictos fronterizos y la explosión incontrolada de los
nacionalismosirredentistasvinierona ponerde manifiestola fragilidaddel
estado de cosas sancionadotras el final de la PrimeraGuerraMundial.
—

Efectivamente,los acuerdos de la guerra habíandibujado un mapa de
Europa Orientalen el que pervivíanlos resentimientoslarvadospor unos
compromisosterritorialesque no habíandejadosatisfechoa muchosde los
países que iniciaronel conflictocon disputasfronterizaspendientes.Así,los
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países de EuropaCentraly del Estese agruparon,en lo que a la resolución
de sus enfrentamientos
por razónde susfronterasserefiere,entreaquellos
que se declararondescontentospor los resultadosdé la conferenciay los
tratados de pazy que,por lo tanto,estabandispuestosa alterarel statu que
en esemomentoparaeventualmente,
tomarseunarevanchapor la vejación
•nacional a la que, segúnellos,habíansido sometidos—en otraspalabras,
los derrotadosde la guerra:Hungríay Bulgaria—;y entre aquellosotrosque
estimaban que el final del conflicto se había saldado con una justa
resolución de la mayoríade sus aspiracionesnacionales—en definitiva,el
resto; exceptoAlbaniaque,simultáneamente,
queríamantenerlo conseguido
y hacersecon algomás—y que,por ello,estabandispuestosa defenderel
resultado de las negociacionesdel año 1918.
Con ese telón de fondo,el comportamiento
de los paísesdel centro y del
este de Europa estuvo fundamentalmenteregido durante los años de
entreguerrasporconsideraciones
exclusivamente
nacionalistas
e irredentistas;
para lo que, además,ningunade ellas pudo contar con el auxilio de las
grandes potenciaseuropeasoccidentalesya que, por unasrazonesy otras,
éstas obviaronsus compromisosde seguridadcon aquellaáreageográfica
por mor de la urgenciaque su propiaseguridadnacionalexigíaen dichos
momentos.
No es sorprendente,entonces, que, por ejemplo, la ocupación del
Sudetenlandpor parte de Alemaniafuera utilizadapor los húngaroscon el
correspondientepermisode los alemanes,pararealizarajustesfronterizos
en Eslovaquiay en Carpato-Rutenia;
o por los polacospara hacersecon la
parte de la Silesia del Sur que no controlaba, es decir, Teschen.
Paralelamente,el gran poderoriental—la UniónSoviética—utilizóel Pacto
Molotov-Ribbentrondel 1939 con los alemanes,amén de otras garantías
posteriores,paraactuarlibrementetantoen los paísesbálticoscomoal este
de la líneaCurzonpolacapara apoderarsede la Besarabia.
En pocos años, a la altura del 1941, las rivalidadesterritorialesentre los
países de EuropaOrientalhabíanquedadodesdibujadasanteel incontrover
tible hecho del dominioque las potenciasdel Eje habíanimpuestosobre
todas esas nacionesdel centro y del este de Europaque habíansurgido
como entidadesplenamenteindependientesdurantelas primerasdécadas
del sigloXX.Bienla conquistay la ocupaciónmilitar—sobreChecoslovaquia,
Polonia, Yugoslaviay Albania—o bien la servidumbrepolítica,militar y
económica—sobreHungría,
Rumaniay Bulgaria—
terminaronpordesvanecer
las ilusionesalimentadaspor los principiosque dieronvida a los principios
del presidentede EstadosUnidos,WoodrowWilson.
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El desarrollode la SegundaGuerraMundialen la EuropaCentraly Oriental,
es decirentrelosaños1941y 1945,fue unaexperienciade rasgosvariados,
dependiendode las áreasgeográficasrespectivas,peroque,asimismo,tuvo
unos perfilescomunesa todos sus territoriosbiendestacados.
En el caso de Checoslovaquia,
la guerray la ocupacióncomenzórealmente
en el año 1938. Hitlerforzóla separaciónde Eslovaquiaa la que puso bajo
el controlde un gobiernomarionetade los alemaneshastaque,finalmente,
fue ocupada por ellos en el año 1944; mientras que el resto del país
—rebautizadocomo el Protectoradode Bohemia-Moravia—
cayó desde
muy prontobajo el dominioalemán.Polonia,tambiénsufrió la ocupación
alemanay, desdeel comienzode la SegundaGuerraMundialparaellosen
el año 1939,le fueron arrebatadospor Alemanialos territoriosde Posen,
Pomeraniay Silesia.Porotraparte,Rumaniay Hungríaapenasexperimentaron
los horroresde la guerraya que no sufrieronocupaciónde sus propios
países hastael año 1944;todo lo contrario,se lanzaronal frenteorientaly
Rumania,por ejemplo,recuperóBesarabiay Bucovinade la UniónSoviética.
El desarrollode la guerraen Yugoslavia,en cambio,fue bien distintoal que
tuvo en estasdos nacionesanteriores.El paísfue destrozadoen el año 1941
y, posteriormente,
ocupadopor los Ejércitosde cuatro potenciasdistintas:
Alemania,que se anexionógranpartede Eslovenia;Italia,quese hizocon el
resto de Esloveniay a la que, junto con la Dalmacia,incorporóa su reino;
Hungría, que tomó Vojvodina;y Bulgaria, que fue recompensadacon
t’Aacedonia.Complementariamente,
Albania se quedó con Kosovo. El
territorio restante de la antiguaYugoslaviase dividió en dos: el Estado
independientede Croaciay lo que quedabade Serbia,que fue puestabajo
la autoridaddirectade Alemania.
Finalmente,el escenariode la EuropaCentraly del Estedurantelos añosde
la SegundaGuerraMundiallo completabaBulgariaqueno llegóa estarbajo
el controlde ningunapotenciaextranjeray sirviócomofrentede batalla,sólo
de formatangencial,en el año 1944 y que,de hecho,fue el paísde la Europa
Oriental que menossufriólos efectosde la guerra.
No obstante,a pesarde todas estassingularidadesnacionales,la Segunda
Guerra Mundialtuvo rasgos comunes a todos los países de la Europa
Oriental. Sobre todos ellos, destacó el hecho de que la destrucciónen
Europa Centraly del Estefue mayora la que se sufrióen EuropaOccidental;
tanto en númerode bajas—fundamentalmente
civiles—,como en extensión
de territoriodestrozado—especialmente,
las ciudades—y en volumende
infraestructurainutilizadas.
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Como conclusióna esterepasode la historiaanteriora la implantacióndel
comunismoen la EuropaOriental,podríaseñalarseel hechode quea través
de los siglosse ha.ido configurandounadivisiónadministrativa
y políticade
esa zonadel continenteeuropeomediantela cual, y a pesarde todas las
variaciones geográficasproducidasa lo largo de los siglos, se pueden
distinguir claramenteun grupode nacionesy regionesque dan expresión
real al conceptode EuropaCentraly otro,al de Europadel Este.
Así, la EuropaCentralincluiríalas tierrasque,en su díaformaronpartede la
cristiandad occidental.Es decir, las viejas tierras del imperio habsburgo,
Hungría —fundamentalmente,
las llanurasde Panoniay sus subregionesdel
Transdanubio,la GranLlanuray las montañasseptentrionales—,
Checoslo
vaquia —con sus dos Repúblicasde Bohemia-Moravia
y Eslovaquia—y
Polonia incluyendodefinitivamente
las regionesde Galitzia,Silesia,Mazovia,
«Gran Polonia»y Pomerania.
Mientras que,dadaestadivisión,la Europadel Esteagruparíalos territorios
que se desarrollaronpolíticamentebajo la égida de la Iglesiaortodoxa.Es
decir, sin contarla antiguaUniónSoviética,seríanRumania—ysusregiones
de laTransilvania,Valaquia,Moldaviay Dobrogea—,
Bulgaria—ocupandoJa
llanura búlgara,la montañaBalcánica,el valle central de Maritsa y las
montañas Rodope—,Albania y la resultantedel inacabadoproceso de
desmembraciónde Yugoslavia—Croaciay Eslovenia,entreellas—.
El imperiosoviético

El final de la SegundaGuerra Mundialsupusopara los paísesde Europa
Central y del Este el comienzo de una de las transformacionesmás
dramáticas de la historia de esa parte del continente y, sin duda y
simultáneamente,la más perversade las evolucionespolíticasque podrían
haber sufridolos pueblosque lo habitabandesdehacíasiglos.La imposición
paulatina,perodecidida,del totalitarismocomunistabajoel patronazgode la
gran potenciadel Este—la UniónSoviética;por muchoquefuera liberadora
física del totalitarismofascista—iba a traeracompañadael intentodoblede
desarraigarde la memoriade los habitantesde aquellospaíses,en primer
lugar, las tradiciones políticas y culturales de sus sociedadesciviles
rspectivas y, en segundolugar,los pilaresde suspropiashistoriasnacionales.
De hecho,la extensióndel sovietismohasta la línea fronterizade los ríos
Oder-Neissenacióde la contradicciónquese produjoen el año 1945entre
el apoyo estadounidensea la autodeterminaciónde los pueblos que
habitabanel centroy el este de Europa,por una parte,y los interesesde la
—
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Unión Soviéticade preservarsus interesesde seguridadcreandoun glacis
de protecciónestratégicaen EuropaOriental,por otra. Así, la políticade
Estados Unidos para EuropaCentraly del Este tras la conclusiónde la
guerra —formalizada
en la llamadaDeclaraciónde los Pueblosde la Europa
Liberada, que prometía elecciones libres en todos aquellos países
y por la que se agitaron principios como los de autodeterminación,
elecciones libres o democracia—fue posteriormente,subordinada al
objetivo de concentraresfuerzosen la consolidaciónpolíticay económica
de la EuropaOccidental,una vezquese comprobócomo la UniónSoviética
materializabasu amenazade hacersecon el controlde la EuropaOriental.
En efecto, la Unión Soviética,aunque había quedado como la única
responsablede administrary observarel compromisode poneren marcha
los procesoselectoralesque devolvierana las nacionesde EuropaCentral
y del Este su soberanía,puso en marcha un proceso de amaño de
elecciones, juicios sumariosy purgasy extensióndel terror policial cuyo
ritmo fue constantee imparablehasta que, finalmenteacabó haciéndose
con todo el poderen la EuropaOriental.
Por tanto, durantelos años cincuenta,el estalinismoexperimentadoen la
Unión Soviéticadurante los años treinta tuvo su reediciónen la Europa
Central y del Estecon la imposiciónfatal del comunismode corte soviético.
En el ordeneconómico,esto representóun procesoforzosode imposición
de nacionalizacionesempresarialesy de industrializaciónacelerada,que
obligó a la sustracción del sector primario y del consumo del capital
necesario parafinanciardicha políticade industrialización
a la fuerza.Enel
terreno de la política,ese triunfo de totalitarismose llevó a la práctica
mediante un pr’oceso por etapas en el que los respectivos partidos
comunistas nacionalesaceptaron,en su primerafase, en colaborarcon
auténticas coalicionesde gobiernocompartido—en las que participaban
junto con los partidossocialdemócratas
o los partidoscampesinos—para,
posteriormente,transformaraquellascoaliciones en meras pantallasde
creciente podercomunistay parapor último,pasara desempeñarel control
total, abiertoy descarnadode las estructurasde gobierno.
Desde aquelinstante,y hastasu colapsoa partirdel año 1989,todo intento
de reformardesde arriba el sistema político autoritarioy el centralismo
económico—enun intentode hacerloderivarhaáialo quese vino en llamar
como el socialismo de rostro humano o el socialismogoulash— fue
recurrentementesuspendidocon brusquedadpor las autoridadescuando
amenazaba con provocarcambios políticosradicales en el seno de los
propios regímenescomunistas.
—

42

—

Nunca el autoproclamado
socialismorealdel Bréznev—quenoera másque
el intentode adquisiciónpor parte de los paísescomunistasde tecnología
occidental para incorporarlaa la economíasocialistay estimularciertos
niveles de consurnismoentrela población—,ni la llamadadescentralización
económica —es decir, la utilizaciónde ciertos mecanismosdel mercado
como, por ejemplo,la determinaciónindependiente
de los preciosbasadaen
las leyesde la ofertay de la demanda,tal y como se puso en prácticaen
Hungría con el «NuevoMecanismoEconómico»—,
ni la descentralización
administrativa —que pretendíala devolución del proceso de toma de
decisiones económicasdesdelas autoridadescentralesa las direcciones
de las empresas-—
pudieronenmascararla realidadde que la llegadadel
comunismo a EuropaCentraly del Estehabíaarrebatadoa sus habitantes
de los recursosindispensables
parapoderseguirgestionandolibrementesu
propio futuro.
Los levantamientos
popularesanticomunistas,
que salpicaronla historiade
muchos de los países de la Europa Oriental tras la imposición del
totalitarismo —Hungría,1956; Checoslovaquia,1968; o Polonia, 19801 981 fueron expresióny recordatoriopara el Mundode que los pueblos
de la EuropaCenl:raly del Esteno aceptabanel estadode cosasal que se
les habíaforzado.
—,

Sin embargo, también fuero,n la oportunidadpara que los soviéticos
declararan su disposiciónal usode la fuerza,si era necesario,como así lo
fue, parapreveniramenazascontralo que ellosconsiderabansus intereses
vitales; que no eran otra cosa sino que el mantenimientode la orientación
leninista-soviéticadentro de los partidos comunistasnacionales en la
Europa Oriental.Porello,los procesosde reformapolíticaque podíanhaber
alterado el carácter y el sentidodel dominiocomunistaen los paísesdel
centro y del estede Europanuncafuerontolerados.Aún más,despuésde
las revueltasdel año 1968 en Checoslovaquia,la Unión Soviéticallegó a
formular una doctrinala llamadaBréznev—queestatuíael derechode la
Unión Soviéticaparaintervenirmilitarmente,en defensadel socialismo,allá
donde éstepudieraestaren peligro—.Desdeentonces,todos los debatesy
todos los intentosencaminadosa encontrarcaminosreformistaso naciona
listas en el comunismo,distintos,por tanto, a los impuestospor Moscú,
estuvieron llamadosal fracaso.
No obstante,a finalesde la décadade los añosochenta,el desprestigioy la
deslegitimacióncrecientede loscomunistas,el agravamientode la situación
económica y la explosióndel apoyosocialhaciala oposiciónanticomunista,
vinieron a combiriarse,junto con otra serie de factores analizadosmás
—
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abajo, para poneren cuestiónla razónde ser de un régimenextrañoa los
pueblos de EuropaOrientaly sobre los cuales se había impuestopor la
fuerza.
La revolución
democrática
La revolucióndemocráticaque ha recorridoEuropaCentraly Orientaldesde
el año 1989y que, finalmente,ha conducidoal colapso de la experiencia
castradora del comunismohan confluidouna serie de factoresque la han
hecho posible.
Por unaparte,el estadopermanentede crisiseconómicaen el quevivíanlos
anteriores paísescomunistasde Europafue minandoprogresivamente
el
principio básico sobre el que se justificaba, la legitimidadpolítica los
regímenesgobernadospor el sistemadel partidoúnico:segúnesa lógicadel
comunismo imperante,la renuncia a la libertad era el precio que las
sociedades de la EuropaOriental,supuestamentetenían que pagar para
alcanzar nivelesde prosperidadeconómicasociale individualdesconocidos
para ellas hastaentonces.Sin embargo,la realidadera, paradesgraciade
los pueblosque vivíanen la EuropaCentraly del Este,bien distinta.Los
regímenes comunistasno sólo eran incapacesde proveerel necesario
crecimiento,sino quela economíade susrespectivospaísesperdíapesode
forma progresivaen la economíamundial.Enel año 1975,por citaralgunos
datos, la Agencia de InformaciónCentral (CIA) estadounidensehabía
señalado que la mediadel ProductoInterior Bruto(PIB) de los paísesdel
centro y del estede Europarepresentabaun 32%delde los EstadosUnidos
de América.
Catorce años más tarde, esa misma cifra, según la misma fuente,había
descendidoa un 27%(1).Si a estosdatos,ya de por sí dramáticos,unotoma
en consideraciónla masivaextensióndel fenómenode la corrupción,no es
sorprendente—pormuchoque Occidentehayasido miopea los signosque
aventurabanel cambioque se avecinabahastael momentode su misma
materialización—que la ineficaciadel sistemacondujeraal descreimientoy,
posteriormente,el cinismo de la población en EuropaOriental sobre el
cumplimientode las promesasde sus gobernantes.
Al deteriorocontinuadode la situación materialde los habitantesde la
Europa Centraly del Este,se le sumótambiénel papel que el cristianismo
(1) Porpaises,esosvalores,en el año 1989) segúnla propiaCIA,eran lossiguientesel PIBde
la antiguaRepúblicaDemocráticade Alemania,un 46% deI de EstadosUnidos;el de
Checoslovaquia,un 37%;el de Hungria,un 29%;el de Bulgaria,un 27%;el de Yugoslavia,
un 26%;el de Polonia,un 22%;o el de Rumania,un 16%.
—
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—en todas sus Iqiesias:católica en Polonia,protestanteen Alemaniadel
Este y ortodoxaen los Balcanes—ha estadojugandoen la aceleracióndel
colapso de los regímenescomunistas.Sin duda,la erosiónde la legitimidad
del comunismofue’puestaen marchapor la eclosiónde actoresinternosa
esos países—gruposno gubernamentales,
independientes,
asociacionese
instituciones de todo tipo— que, con su trabajo, fueron reforzandola
fortalezaemergentede una sociedadcivil que habíaestadodurmientebajo
el dominiototalitariode los Estadoscomunistasdirigidospor los partidos
leninistas.El procesode recuperaciónde la políticafuera de los dominiosy
contra los designiosdel controlejercidopor las organizacionescomunistas
—sindicatos independientes,universidadesitinerantes,clubes de debate,
etc.— sirvió, en definitiva,como catalizador interno para el final del
comunismoen Europa.
No obtante, y a pesardelefectoquetodosestosfactoresinternospudieran
haber tenidoen la iniciaciónde la revolucióndemocrática,otrasvariablesde
carácter externofueronvitalesparael comienzode una revoluciónde tanto
profundo contenidodemocrático.
Entre todasellas,destacóla reformulaciónde la políticaexteriorde la Unión
Soviética —el giran patrón del comunismo europeo— en torno a la
formulación del llamadoprincipiodel «NuevoPensamiento»
que alterólos
fundamentosbásicos‘ tradicionalesde la políticaexteriorde ese país.A
partir de ese momento,la direccióndel PCUSdeclaróquela políticaexterior
soviética dejaría de estar basada en el principio de que la condición
fundamentaldel sistemainternacionaly sus relacionesdentrode éstefuera
el de la luchade clases.Bienal contrario,el PCUSdeclaróoficialmenteque
el conceptode la defensade los «valoreshumanoscomunes»—talescomo
la prevenciónde una guerra nuclear global o la consecuciónde un
desarrollo económicopacífico—pasabana tener más importanciapara la
formulación de la políticaexteriorde la UniónSoviéticaque cualquierotro
concepto basadoen diferenciaspolíticaso ideológicas.
Oficialmente,la razónque justifica ese cambiotan radical era el recono
cimiento de quela brecienteinterdependencia
informativa,
social,económica
y política—vzaimozavisimost,
como se la definíaen ruso—creabanuevas
oportunidadesy potencialidadespara mantenerla seguridadnacionaly,
simultáneamente,
exigíade nuevosesfuerzosqueexcedíana los puramente
militares.Enotraspalabras,esta nuevafilosofíade políticaexteriores lo que
el periodismoha convenidoen definirvulgarmentecomo la doctrinaSinatra
—en oposicióna la periclitadadoctrinaBréznev—;es decir,unconceptode
—
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política exteriormedianteel cual la UniónSoviéticapermitióque cada país
ejerciera su derechode seguirsu caminohacia el socialismoa su propia
manera. Sin duda,a todo ello tampocofue extrañola presiónque sobre la
Unión Soviéticaejerció la políticaexteriornorteamericanabajoel liderazgo
republicano y, especialmente,la del presidente Ronald Reagan y su
amenaza de desarrollarun proyectode defensaestratégicaespacial,de
indudableefectodisuasorio.
Al final del camino, si hubiera algo por lo que debiera reconocerse
públicamente el papel desempeñadopor Mijail Gorbachovcomo último
secretario del PCUSsería por haber mantenidolas tropas soviéticas
acuarteladasen sus unidadessin sucumbira la tentaciónde utilizarse,una
vez más,comoen el pasado,paraparalizaruna revoluciónque,éstasí,sería
finalmente la auténticamenterevolucionaria.
La aperturade la fronterahúngaraen mayodel año 1989 fue la válvulaque
abrió un caudal de aspiracionesdemocráticasimparables.Durante el
invierno de los años 1989 y 1990, la liberaciónde la EuropaCentraly del
Este era un hechoprácticamenteirreversible;si bien,en los paísesdel Norte
—la desaparecida
RepúblicaDemocráticaAlemana,Polonia,Checoslovaquia
y Hungría—la eliminaciónde sus gobernantescomunistasse produjoen
cuestión de meses,en los paísesdelSur—Rumania,
Albaniay Yugoslavia—,
en cambio,la influenciacomunistaha estadopersistiendodurantemucho
más tiempo.
Complementariamente,
se produjoun fenómenode cascadapor el cual fue
atropeyándosela disolucióndel imperio soviético, la desintegracióndel
orden de seguridad internacionalimpuesto por la Unión Soviética, la
eclosión de la crisis económica en todos los países de economía
centralizada —especialmente,en los territorios de la antigua Unión
Soviética— y, finalmente,el intento de golpe de Estado en Moscú, que
representoel últimoacto de esa aceleradatragicomediaque condujoal fin
de la UniónSoviética.
En definitiva,dicharevolucióndemocráticasancionó,por un lado,la pérdida
por parte de los partidoscomunistasdel centro y del este de Europadel
monopoliode la políticay, por otro,la deslegitimación
de las virtualidades
del
mecanismo de la planificacióneconómicacentralizadapara organizarel
desarrolloy la prosperidadcólectivas.No obstante,el desmoronamiento
del
andamiaje político, militar, económicoe ideológicodel comunismoestá
produciendo en esos países, simultáneamente,fenómenos que están
viciando el surgimientoplenode sociedadeslibresy democráticas.
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Así, por ejemplo,la desapariciónde los partidoscomunistasestá,sin dúda,
permitiendola democratización
en la EuropaOriental;pero,al mismotiempo,
la transiciónpolíticano estásiendoajenaal intentode miembrosnumerosos
de la antigua nornenklaturatotalitariade incorporarseveladamentea las
nuevas clasespolíticasqueestán reconstruyendola democraciay, de esta
forma, perpetuarseal frente de la gestiónde los asuntospúblicosde sus
países de origenrespectivos.Además,en otro ordende cosas,los efectos
perversos que ha tenido el sistemade planificacióncentralizadasobre la
economía de las naciones de EuropaCentral y del Este se ponen de
manifiesto en las dificultadesque tiene que hacerfrenteel surgimientode
las nuevasiniciativasprivadas.Todavíael pesodel mantenimientode una
estructuraburocráticay centralizadaes demasiadopesadóparalas jóvenes
democraciasde la EuropaOriental.Efectivamente,
el períodode reconstruc
ción de las sociedadescivilespuededuraraúnmuchosañosy hacersemuy
penoso.
El futurosin Marxy sin Lenin
El futuro a medioy largo plazos en la EuropaCentraly del Este estará
marcado por el gran retode sabercerrar con éxito,sin traumassocialeso
políticos y, sobretodo pacíficamente,la fase de transiciónhacia la libertad
comenzadoen el año 1989. Paraello,todos los paísesqueocupaneseárea
geográfica del continenteestarán obligadosa cumplir satisfactoriamente
con un conjunto mínimo de requerimientosde cuya consecuciónva a
depender su discurririnalteradopor la sendade la democracia,la libertady
el predominiode la sociedad civil y, con todo ello, seguramente,de la
prósperidadmaterialindividualy colectiva.
La definicióny la aplicación de programasde transición económicaal.
mercado libre, de estabilidadpolítica en la recién ganada libertad o de
gestión de la apariciónde conflictos—comoson los religiosos,los étnicos
o aquellosque no son másque el fruto de la combinaciónde estosdos—
tradicionalesen la historiade EuropaOriental,peroquehabíanpermanecido
sumergidosbajoel mantohomogeneizador
del comunismo,son la clavedel
éxito de tan hercúleatarea.
Sin lugara ningúngénerode dudas,la puestaen marchade los mecanismos
de mercadoes clave parael triunfode la sociedadcivil democráticasobre
la servidumbredel pasado.En otraspalabras,se ha de recrearun sistema
en el quela eficaciaen la asignaciónde recursosy en la reorientaciónde las
actividades económicassean los principiosordenadoresde la actividad
económica.
—
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Para ello,y sin pretenderseraquíexhaustivo,los paísesde la EuropaCentral
y del Este han de elaborartodo un entramadolegislativoque permitala
devolución del poder económico a los agentes individualesy que,
paralelamente,disminuyael de los Estados.Además,se han de establecer
incentivosparamodificarlos hábitoseconómicosde los ciudadanosy para
estimular el trabajoy el ahorrocomo actividadescentralesdel ser humano
en paísescorrompidospor la inoperanciadelfuncionamientoy huérfanosde
la experienciaeducativade ser responsablesde sus propiasacciones.Por
otra parte,las economíasde las nacioneseuropeasorientaleshan de ver
facilitado el caminode integraciónen las institucionesy en los mercados
internacionales.
Central en todo esteprocesola transicióneconómicaes,indudablemente,
la
recuperación del rol que en toda economíade países libres tiene el
reconocimientoy la protecciónde la propiedadprivada.La desnacionalización
de la tierra, la desmonopolización
de las industriasy la privatizacióndeL
sistema de viviendasde propiedadestatalson lastres accionesbásicasque
han de tomarse en toda EuropaCentral y del Este para hacer de la
propiedad privada el motor de la economía;no en balde, ella es el
fundamento de la economíade mercadoy éste ha de contar con la
certidumbre del establecimientogeneralizadode derechosde propiedad
privada claros,segurosy transferibles.
Cuanto más rápidamentese produzcaesta transición,más fácilmentese
producirála recuperacióneconómicaen los paísesdel centroy del estede
Europa.De hecho,hoy,ya existennacionesentre éstas—comoes el caso
de la zonacheca de la Repúblicachecoslovaca,de Poloniao de Hungría—
que están liderandoesteprocesomediantela creaciónde organismosque
están sacando al mercado las propiedadesdel Estado y que están
promoviendola competenciaentre las empresasde nuevaconstituciónde
tal formaque se está evitandoreproducirlas situacionesde monopolioen
cualquier industriadel mercadocomo ocurríaanteriormente.
Junto con la privatizaciónde la economía,la eliminacióndel controlsobre
los precios,la reduccióndel gasto públicoo la liberalizacióndel comercio
exterior son decisionesque debensertomadascon caráctergeneralizado
para desencorsetarunas sociedades privadasde la ambición y de la
vitalidad para prosperar.El fin a la prácticacomunistadel establecimiento
por partede los gobiernosde los preciosde bienesy serviciosy, con ello,el
comienzode la liberaciónde los precioses un requisitoimprescindiblepara
el establecimiento
de unaeconomíade mercado;si el gobiernoes el quefija
el preciode las cosas,no existeen la sociedadel incentivosuficientepara
producir eficientementey crear la saludablecompetencia.
—
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Adicionalmente,el gasto público ha de reducirse;pero no, a través del
incrementode los impuestosyaque toda cargaadicionalsobreindividuoso
empresasinducea la relentización
de la actividadeconómicaal desincentivar
el trabajoduro,el ahorro,la inversióny la producciónde bienesy servicios.
Los impuestosaltos en economíasen procesode desarrolloson siempre
una receta perfecta para la inmersiónde una gran parte de la actividad
empresarialen la llamadaeconomíasumergidaque busca,de esa forma,
evitar el pesode suscontribucionesimpositivas.Sinduda,todoello debeser
acometido con el esfuerzosimultáneode creación de una red social de
protección de la población,particularmente,
durantelos años másdifíciles
de la transición.
Complementariamente
a todo lo anterior,la creación de un mercadode
valores,la reestructuración
deltejido industrialo la creaciónde un mercado
libre de trabajohan de ser medidasde aplicacióninmediataa la puestaen
marcha de estosfundamentosde la economíade mercado.Endefinitiva,de
lo que se trataes de que los pueblosque habitanEuropaOrientaldisfruten
de los mismosprivilegioseconómicosde los que disponemosen la Europa
desarrolladay que, una vez abandonadaslas utopíasdemoledorasdichos
pueblos puedan alcanzar niveles de vida comparablesa los de las
sociedades occidentales.
Sin embargo,el éxito del proceso de transición desde el centralismo
económico hacia el mercado libre está intrínsecamenteligado a la
consecución de la estabilidadpolítica.Y esta tarea no es mássencillade
concluir a satisfacciónque la anterior.La culminacióndel derrumbedel
sistema autoritario,la creaciónde la infraestructuradel sistemademocrático
y su definitivacorisolidaciónserán etapassucesivasen un procesoque,
como mínimo,consumiráel paso de una generaciónhasta su conclusión
final; siemprey cuando,que ese procesono sea paralizadoo, inclusopeor,
revertido.
El punto de partidano es muy halagüeño.Las sociedadesciviles de la
Europa Centraly del Esteestánmuydebilitadasdespuésde tantosañosde
gobierno totalitario:«Unatransición políticapuede durar seis meses,una
económica puede durar seis años, pero la construcciónde una sociedad
civil puedetardar60 años»,como ha escrito el profesorDahrendorf(2).
Las expectativaspara la terminacióncon éxito de esta tarea son mucho
mayores,a todas luces,en los paísesseptentrionalesde EuropaCentraly
(2)
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del Este.La antiguaAlemaniaOrientales difícil que se salgadel marcode
la nuevaRepúblicaFederalAlemana;la futurarepúblicacheca cuentacon
una mejorbaseeconómicay ha puestoen prácticapolíticasliberalizadoras
más ambiciosasque la futura Eslovaquiaque,en cambio,tiene una mayor
dependenciade recursosy cuya transiciónhacia la economíade mercado
será más penosa;Hungría,de hecho,ya habíapuesto en marcha antes,
incluso, de la desaparicióndel comunismomedidaseconómicasliberaliza
doras y puede, por tanto, afrontar el futuro con cierto optimismo;y,
finalmente, Polonia empiezaa recoger ya los frutos del tratamientode
choque al que ha sometidoa su economíadesdeel año 1989.
En definitiva,en el terrenode la política,los objetivosde las nacionesde
Europa Orientalha de ser,en primerlugar,el de saberdotarsede gobiernos
con capacidadde respuestaa las preocupacionesde la población,que
estén inmaculadamenteelegidosa través de procesoselectoralesdemo
cráticos y que garanticenel imperiode la ley y de las libertadesindividuales;
y, en segundo,el de poderinstitucionalizar
un sistemacolectivoe individual
de derechos,deberesy responsabilidades,
en otras palabras,el de crear
una auténticasociedadcivil: es decir,finalizacióndel monopoliodel partido
único y de los dirigentesnombradosa sí mismos,ubicacióndel rol a
desempeñarpor partidospolíticos,minoríasy gruposde interés,definición
constitucionalde derechosdemocráticosy sociales,definiciónde criterios
explícitose implícitosde legitimacióndel sistemapolíticoy adhesiónformal
a organismos,convencionesy legislacióninternacionales.
.Con todo, y como bien sabemosen Españapor propia experiencia,los
riesgos para la consolidacióny el éxito del proceso de transición son
enormes. Entretodos ellos,destacala amenazade que se puedaproducir
un alejamientoentrelas nuevasminoríasdirigentesy la población—frutode
la frustraciónantelas grandesexpectativascreadas—,o la desestabilización
política liderada por seguidoresdel antiguo régimen y miembrosde la
depuesta nomenklatura—siempredispuestosa haceruso demagógicode
las dificultadeseconómicasque, inicialmente,se pueden generar para
espolearmanifestaciones
y rebelionespopularescontrael nuevosistema—
o la ingobernabilidad
provocadaporunaexplosióndemocráticaincontrolada
que conduzcaa unaatomizaciónen la representaciónpolíticaque impidala
formación de gobiernosy coalicionesde gobiernosestables.
Por último, el resurgir brusco, tras el desplomedel comunismo,de las—
corrientes profundasde la historiay la culturade la EuropaCentraly del Este
están poniendode manifiestoel nivelde riesgosy amenazastan alto al que
tendrá que hacerfrenteel procesode transiciónen la EuropaOriental.En
concreto,el pasoal primerplanode la situaciónpolíticade la otraEuropade
—
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conflictosde origenétnicoo religiosoabrenun umbralde incertidumbremuy
grande parael futurode la seguridadde los territoriosque ha estadobajoel
control del comunismo.
Así, por ejemplo,en el área de seguridadeuropea de la extinta Unión
Soviética los conflictosétnicos que se están produciendoen los últimos
meses —enChechenia-Ingushenia,
en Osetia,en el triángulonoroccidental
(Rusia, paísesBálticosy Bielorrusia)o en el triángulosudoccidental(Rusia,’
Ucrania y Moldavia)—no sólo recuerdana los de Yugoslavia,‘sinoque su
extensiónpodríaacabarrepresentando
una amenazaparala estabilidaddel
continenteeuropeo.Porotra parte,el pasadode la EuropaCentraly del Este
se convierteen protagonistade enfrentamiento
entrelas minoríasalemanas
y húngarasde Rumania,o entre la minoríaturca y la mayoríabúlgaraen
Turquía, o entre la minoríagriegay los albaneseso, por citar el caso más
dramático,entrelas minoríasalbanesasen Serbia,la serbiaen Croaciay las
serbia y croata en Bosnia-Herzegovina
y las autoridadesrespectivas.
Quizás, sea éste un terreno en el que el encuentrode un equilibrioque
satisfaga a todas las partes requiera de mayor agudeza política. Sin
embargo, dado el nivel de acritud o, en muchas ocasiones, el de
enfrentamiento armado abierto pudiera merecer la pena empezar a
considerarla posibilidadde que la estabilidaddel continentepodríaforzara
que las diversascomunidadesquepueblansuzonaorientalencuentrenuna
satisfacciónventajiosa
a susreivindicaciones
territorialesquevayaacompa
ñada de la necésariaorganizaciónde la vida en comunidadescon perfiles
étnico-reliQiososestablesy homoqéneos.
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El. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
DE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

Por JosÉL. RODRÍGUEZ-VILLASANTE
Y PRIETO
Introducción

Se hablaen la actualidadde un nuevoordenjurídicointernacional,pero la
posible realidad de un nuevo orden internacional—nacido del fin del
bipolarismoy del enfrentamiento
entrelas dos potenciashegemónicas—
no
nos debe hacerolvidarque el presupuestopara la existenciade un orden
jurídico internacionalcontinúasiendo,como afirma CarrilloSalcedo(1), la
coexistenciade entidadespolíticasindependientes,
no subordinadasa una
autoridad políticasuperior.Ciertamenteque los Estados—y,en realidad,la
humanidad— tienen también interesesy necesidadescomunes,lo que
intensifica la cooperacióninternacionaly un aceleradoprocesode institu
cionalización:la proliferaciónde organizaciones
internacionales
(universales)
y regionalesen un mundocada vez más interdependiente.
Es verdadque
hoy no se puedeafirmaruna concepciónde la soberaníae independencia
de los Estados,que desconozcala realidadactual de la «cooperación
institucionalizada»entrelas naciones.
(1)

CARRILLO
SALCEDO,
Juan Antonio: «Funcionesdel Derecho Internacional contemporáneo:
garantía de la independenciade los Estados e instrumentopara la cooperación entre los
Estados», en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo
García de Enterría,Ed. Civitas, Madrid 1991. Tomo 1,p. 251.
—
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El Derechointernacionalno es sóloen nuestrotiempo,un instrumentopara
ordenar lasrelacionesy coexistencia
de Estadossoberanose independientes,
como lo fue en su aparición,sino que también cumple la función de
posibilitar las indispensables
relacionesde cooperaciónentrelas naciones,
garantizar el cumplimientode las normasinternacionalesimperativasque
deben ser cumplidaspor los propiosEstados(derechoshumanos,Derecho
internacional humanitario)o promoverel desarrolloeconómicoy social,
superando las desigualdadesmedianteunas relacioneseconómicasinter
nacionales másjustas y solidarias.Con cierto optimismose ha escrito (2)
que estamosviviendo un comienzode «sociedadmundialde Derecho»
definida por algunosprincipiosfundamentalesde convivenciapacífica:la
prohibicióndel uso deja fuerzacontra independenciao integridadde los
Estados, la libre determinaciónde los pueblos,el respetoa los derechos
hum’anosy a las víctimasde los conflictosarmados(Derechointernacional
humanitario)o la no intervencióno injerenciaen los asuntosinternosde los
Estados.Enresumen:relacionespacíficasentre lasnacionesy respetode la
persona humanaen todas las circunstanciasseríanlos pilares básicosde
un nuevoordenmundial.
Con PastorRidruejo(3), debemosreconocerque la laborde las Naciones
Unidas en la soluciónpacíficade las controversiasno ha sidobrillanteen su
conjunto y aún puede hablarsedel fracaso de la Organizaciónen la
salvaguardiade la paz internacionalmediantela proscripcióndel recursoal
uso o amenazade la fuerzaarmada.Bastaparaello repasarel grannúmero
de conflictos armados—con o sin carácter internacional—que se ha
producido en el mundodesdeel fin de la SegundaGuerraMundialo que
existen todavíahoy,peseal sistemade seguridadcolectivaestablecidoen la
Carta de las NacionesUnidas.Sinembargo,no se puedeponeren dudaque
la actividadde la Organizaciónha logradounas relacionesinternacionales
menos conflictivasy ha ideadoprocedimientospreventivoseficaces para
resolveralgunascrisis,comolasOperaciones
deMantenimiento
dela Paz(OMPs).
En el ámbitodel respetode los derechoshumanos,hay que destacarlos
positivos resultadosdel esfuerzode las NacionesUnidasy otras organiza
ciones interestataleso regionales,lográndosesureconocimientouniversaly
la convicciónde que sus violacionesgraves no constituyenuna cuestión
(2)

(3)

ORTEGA
CARCELÉN,
Martín C.: «La reforma de la Carta de NacionesUnidas:algunas
propuestas institucionales’>,
en Revista Espano/ade Derecho Internacional,volumenXLIII1991, número 2, p. 406.
PASTOR
RJDRUEJO,
José Antonio: Curso de Derecho Internaciona( Público y Organizaciones

internacionales, EdiciónTecnos,Madrid1989, p. 722.
—
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exclusivamenteinternade los Estados,sinoquetrasciendena la comunidad
internacional(4). ReneJ. Dupuy,en relacióncon la acción humanitaria(5),
describe así esta nuevasensibilidadinternacional:
«El grito del hombreen peligroquejustificala asistenciaes el grito de
la humanidad.Derechosdel hombrey derechos de la humanidad
ahora se unifican.El hombreen peligrono es unavíctimaaislada.Esel
miembro de un cuerpo. La humanidadcomparteel sufrimientodel
hombre».
Pero verdaderamente
decisivoes que,cadavezmás,se ponede manifiesto
la convicciónuniversalde que el respetode los derechoshumanosy del
Derecho internacionalhumanitarioguardan estrecha relación con el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales,responsabilidad
principal del Consejode Seguridadde las NacionesUnidas,hasta el punto
de justificarmedidasadecuadasparamantenerla paz,incluidoel empleode
la fuerzaarmada(6), por lo que se hablaya de un nuevoordenhumanitario
internacional(7).Los Estados,en efecto,no sólotienen«derechoa abrirlos
ojos, sino el deberde hacerlo»,un deberde injerenciahumanitaria(8). Se
afirma así una tercera vía entre la acción humanitariay la intervención
armada, la vía político-humanitaria
con la que se pretendeenviarsocorros
protegidospor fuerzasarmadas.Eneste planteamiento
esfácil comprobarel
«desgaste»del ámbito de la soberaníaestatal frente al avance de la
asistencia humanil:aria
basadoen la dignidadde la persona.
En este mismo sentido, escribe Torrelli (9) que, mientras los Estados
reivindican una soberaníaexacerbada,múltiplesorganizaciones
al servicio
de hombree independientes
de los poderesestablecidosproclamanque el
deber de injerencia humanitariaes un imperativo moral. Ciertamente
debemos distinguir,con este autor(10)>entre la asistenciahumanitaria(un
derecho reconocidoen nombrede la humanidad)y la injerenciahumanitaria
(4)

DÍAZBARRADO,
Castor M.: «La pretensión de justificar el uso de la fuerza con base en
«cosideraciones humanitarias>’.Análisis de la práctica internacionalcontemporánea»,en
Revista Española de Derecho Internacional,volumen XL-1988, número 1, p. 75.
(5) Dupuy,René J.: Laction humanitaire, en <>Essays
in Honour of Frits Kalshoven», Ed.
Martinus Nijhoff Publishers,Dordrecht/Boston/London, 1991, p. 77.
(6) DiAzBARRADO:«La pretensiónde justificar ...», artículo citado, pp. 75-76.
(7) CruzRoja francesa: «Proyecto de resolución relativo a la asistencia humanitaria»,xxvi
Conferencia Internacional de Budapest,1991.
(8) SANDOZ,Yves: «Derechoo deberde inherencia,derecho de asistencia:¿de qué hablamos?»,
en RevistaInternacionalde la Cruz Roja,mayo-junio1992, número 111, p. 234.
(9) TORRELLI,Maurice:.:<>De
la asistenciaa la injerencia humanitaria?»,
en RevistaInternacional
de la Cruz Roja,mayo-junio 1992, número 111, p. 245.
(10) TORRELLI:«,De la asistencia a la injerencia...»,artículo citado, pp. 247 y SS.
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(un deber impugnadoen nombre de la soberaníao condenadocomo
injerencia en asuntos internos).Pero también hay que destacar que el
Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas ha considerado que
determinadas violaciones de los derechos humanos o del Derecho
internacional humanitariopueden poner en peligro la paz y seguridad
internacionales,autorizandomedidascoercitivas(resolución688/1991) y
legalizando la injerencia en asuntos internos de un Estado,en una
aproximación(o inclusointegración)del ius ad be/lumy del ¡usin bello (11).
Son palpablesmuestrasdel aceleradoprocesode transformaciónactualdel
Derecho internacional,
que añadeunanotabledificultadal objetode nuestro
estudio, si bien constituyeun dato positivoque tal desarrollosignifiqueun
avance en la protección internacionalde la persona humana y en el
bienestar de los miembrosde la comunidad.El Derechointernacionalse
presenta,en palabrasde CarrilloSalcedo(12) simultáneamente,
como un
sistema jurídicoquede unapartesirvede garantíaa la independencia
de los
Estados (delimitacióny distribuciónde competenciasentre los Estados
soberanos)y, de otra,es un instrumentoparala cooperaciónen un mundo
progresivamenteinterdependiente.
Las competencias
del Consejode Seguridad
de lasNacionesUnidasy el Derechointernacional
La misiónprimordialdel Consejode Seguridad
Nacida como una alianzade nacionespara ganar una guerramundial,el
proyecto de Organizaciónde las NacionesUnidas(ONU)(Declaraciónde
Londres del año 1941, Carta del Atlánticodel año 1941, Declaraciónde
Washingtondel año 1942,Declaraciónde Moscúdel año 1943,Conferencia
de DumbartonOask del año 1944, Conferenciade Yalta del año 1945 y
Conferenciade San Franciscodel año 1945) se convirtió—antetodo—.en
la institucionalizaciónde un sistema de seguridad colectiva para el
mantenimientode la paz y seguridadinternacionales.La SegundaGuerra
Mundial significóla quiebradel tradicionalrecursoa la guerracomo una
prerrogativa de la soberaníanacionaly, en consecuencia,el artículo 2,
párrafos 3 y 4, de la Cartade las NacionesUnidasprohíbeterminantemente
el uso o amenazade la fuerzaen las relacionesinternacionales,
salvo los
(11)
(12)

TORRELLI:«,De a asistencia...»,artículo citado, pp. 259-260.
CARRILLOSALCEDO: «Funcionesdel Derecho Internacional...»,obra citada, p. 266.
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casos de legítima defensa o utilizacióninstitucionalde la fuerza para
preservar o restaurarla paz.Así pudoescribirScelleque,en virtudde estas
normas, se ha producidola aboliciónde la competenciade guerraque el
antiguo Derechointernacionalreconocíaa los Estadosoberanos.
El artículo1.1de la Cartade las NacionesUnidasestablececomoel primero
de sus propósitos:
«Mantener la paz y seguridadinternacionales,y con tal fin: tomar
medidas colectivaseficacespara preveniry eliminaramenazasala
paz, y parasuprimiractosde agresióny otrosquebrantamientos
de la
paz; y lograrpor mediospacíficos,y de conformidadcon los principios
de la justicia y del Derecho internacional,el ajuste o arreglo de
controversiaso situacionesinternacionalessusceptiblesde conducira
quebrantamientosde la paz)>.
Y en el mismopreámbulode la Cartase expresala resoluciónde:
«Preservara las generacionesveniderasdel flagelode la guerra y
«a unirnuestrasfuerzasparael mantenimientode la pazy la seguridad
internacionales,a asegurar,mediantela aceptaciónde principiosy la
adopción de métodos,que no se usará la fuerza armadasino en
servicio del interéscomún...».
...»

En este contexto,el Consejode Seguridades definidopor PastorRidrue
jo (13) como un órgano principal de las NacionesUnidas,de carácter
intergubernamentaly de participaciónrestringida(quince miembros:cinco
permanentesy diezno permanentes),
sobreel que pesala responsabilidad
primordial de mantenimientode la paz y la seguridad internacionales,
además de otrasimportantescompetencias.Esbienconocidoel sistemade
votación del Consejo y la necesidaddel voto afirmativode sús cinco
miembros permanentesen las cuestionesno procedimentaleso de fondo.
Derecho de veto que, duranteel largo períododel enfrentamientode la
guerra fría,supusograndesdificultadesparaelfuncionamientodel sistema
de seguridadcolectivay —en la práctica—el incumplimiento
de su misión
primordial de evitarlos conflictosarmados.
No es de extrañarque los autores(14) hayanpuestode relieveel carácter
no suficientemenl:erepresentativodel Consejo, el hecho de que los

(13)
(14)

PASTOR
RIDuEJo:«curso de Derecho Internacional...»,obra citada, p. 685.
ORTEGA
cARcELÉN:
»La reforma de la carta...», artículo citado, pp. 390-391. Este autor
defiende que India, Japón y Alemania podrían optar a un nuevo asiento permanenteen
el consejo de Seguridad,que debería aumentar su composición a 25 miembros,p. 400.
—
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miembros permanentesno represntan tampoco la distribuciónreal de
poder actual en el Mundoy el dato comprobáblede que este órgano ha
incumplidosu misiónde declararla existenciade una agresióncontra otro
Estado miembro, sin adoptar tampoco las medidas necesarias para
restablecerla paz.No falta,sin embargo,quien—acertadamente,
a nuestro
juicio— estimaque el privilegiodel vetose presentacomo una garantíade
orden políticoparala supervivenciade la Organización:
«Compromisosabio, prudentee impregnadode realismo,pues el
enfrentamiento de la Organizacióncon un miembro permanente
pudiera habersignificadoel fin de las NacionesUnidas»(15).
El artículo39 de la Cartade las NacionesUnidasdispone:
«El Consejode Seguridaddeterminarála existenciade toda amenaza
a la paz, quebrantamientode la paz o acto de agresión y hará
recomendacioneso decidiráque medidasserántomadasde conformi
dad con los artículos41 y 42 para mantenero restablecerla paz y la
seguridad internacionales».
Ahora bien,es precisoreconocerel fracaso políticoen la aplicaciónde las
disposicionesnormativas—prohibicióndel uso o amenazade la fuerza—o
institucionales(capítuloséptimo:Accióndel Consejode Seguridaden caso
de amenazasa la paz,quebrantamientos
de la pazo actos de agresión)de
la Carta por parte del propioConsejode Seguridady debido al ejercicio
abusivodel derechodelveto.Comoaccióncoercitivaanteun quebrantamiento
de la paz,deberecordarsela actuacióndel Consejo—graciasa la ausencia
de la Unión Soviética—en la guerrade Corea,interviniendocon Fuerzas
Armadasde sus,Estadosmiembrosen aquelconflicto(1950).Recientemente
(1 991), el nuevoorden mundialpropicióla aprobaciónde las resoluciones
678, 686y 687 (guerradel Golfo),autorizandoel usode la fuerzaa algunos
Estadosque coóperancon el agredido,sin que el Consejointervengaen la
dirección ni en el controlde las operaciones.
En la misma época, la resolución.688 declaró que la represiónde la
población kurdaen el nortede Irakconstituyeunaamenazaparala paz y la
seguridad internacional(16). Intervencióno «injerencia»humanitariaque
reitera la resolución770/1992,al autorizarel usode la fuerzaparaproteger
los envíosde socorrocon ayudahumanitaria,destinadosa los territoriosde
la antiguaYugoslavia(Bosnia-Herzegovina).
No podemosolvidartampoco
que el Consejo de Seguridadhabía aprobadola resolución733/1991,
(15)
(16)

PASTORRIDRuEJo: «Cursode DerechoInternacional...»,
obra citada, pp. 687-688.
ORTEGACARCELN: <‘Lareformade la Carta...>’,
articulo citado, pp. 390 y ss.
—
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relativa a la situaciónen Somalia.Entodos estosúltimoscasos se trata de
autorizar un derechode intervenciónen los asuntosinternosde un Estado,
por motivoshumanitarios(establecimientode corredoresde socorro para
ayudar a las víctimasde un conflicto armado,internoo internacional).La
justificaciónes quetales situaciones«ponenen peligrola pazy seguridaden
la región».
Afirma Torrelli(17)que,en el ordenjurídicode la Carta,la calificaciónde las
situaciones y las decisionesdel Consejode Seguridad—en materiade
«injerenciahumanitaria»—
son indiscutiblesy perfectamentelegales.
Sin embargo,durantelargo tiempo el Consejode Seguridadabandonóel
sistema de seguridadcolectivaprevistoen el capítuloséptimode la Carta
(acción coercitiva),quefue sustituidopor la proliferaciónde las OMPs.Y así,
escribe Pastor Ridruejo(18), la Organizaciónha sabido encontrar un
mecanismo—lasaccionespreventivasno coercitivas—quedesempeñaun
papel nada desdeñablede amortiguamientoy aislamientode la crisis
internacionales,cuya responsabilidadprincipalcorrespondeal Consejode
Seguridad.
El mantenimientode la paz y seguridadinternacionalesno es la única
competencia del Consejo de Seguridad,que comparte otras con la
Asamblea General (arreglo pacífico de controversias internacionales,
admisión de nuevos miembros, expulsión o suspensión de Estados
miembros,presentaciónde informesanualeso especialesa la Asamblea
General),puedehacerrecomendaciones
o dictar medidascon el objetode
que se lleve a cabo la ejecuciónde un fallo del TribunalInternacionalde
Justicia (artículo94.2de la Carta),intervieneen la elecciónde susjuecesy
puede solicitarde este Tribunalla emisiónde una opiniónconsultivasobre
cualquier cuestiónjurídica(artículo96 de la Carta).
El fundamentode)’carácterobligatoriode sus decisiones
Aunque se ha afirmadoque el requisitode un ordenjurídicointernacional
continúa siendola coexistenciade entidadespolíticasindependientes,no
subordinadasa una entidadpolíticasuperior,se reconoceque el fenómeno
de Organizacióninternacionalconstituyeuna realidad políticay jurídica,
intermediaentreel clásicosistemade yuxtaposiciónde Estadossoberanos
y el sistema políticopropio del Estado(19). Buen ejemplo de ello es la
(17)

TORRELLI:
«,De la asistencia...»,artículó citadó, p. 259. Ve también, Dupuy, Pierre-Marie:
«Aprés la guerre du Golfe...»,RGDIP,1991/3, tomo 95, p. 269.
(18) PASTOR
RIDRUEJO:
«Curso de Derecho Internacional...»,obra citada, p. 709.
(19) CARRILLO
SALCEDO:
«Funcionesdel Derecho Internacional...»,obra citada, p. 251 y 256.
—
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existencia de normasimperativaso de ius cogens,cuya obligatoriedadno
nace delconsentimientode los Estados—normasconvencionales—
sinode
su aceptación y reconocimientopor la comunidad internacional,en
detrimento del carácter absolutode la soberaníanacional.Una de estas
reglas imperativases,sin duda,la prohibicióndel usoo amenazade la fuerza
contra la integridadterritorialo la independencia
políticade cualquierEstado
(artículo 2.4 de la Carta).
En consecuenciay siendo responsabilidadprimordialdel Consejo de
Seguridad el mantenimientode la paz y la seguridad internacionales
—sistemade seguridadcolectivao institucionalización
del ¡usad be/lum—,
parece lógicoque el artículo25 de la Cartaestablezca:
«Los miembrosde las Naciones Unidas convienenen aceptar y
cumplir las decisionesdel Consejode Seguridadde acuerdocon esta
Carta».
No se debeolvidarlas limitacionesque el artículo2.7de la Cartaestablece
expresamenteal principiode no intervenciónen los asuntosinternosde los
Estados:
«Ningunade las disposicionesde estaCartaautorizaráa las Naciones
Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmentede la
jurisdicción interna de los Estados,ni obligará a los miembrosa
someter dichos asuntos a procedimientosde arreglo conformea la
presenta Carta;peroeste principiono se oponea la aplicaciónde las
medidas coercitivasprescritasen el capítuloséptimo».
De forma que el ámbito reservadoa la competencianacional,no puede•
obstaculizar la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el
capítulo séptimo,toda vez que el Consejoha comprobadouna amenaza
para la paz(20).
A mayorabundamiento,
el artículo2.6 de la Carta preceptúaque:
«La Organizaciónhará que los Estadosque no son miembrosde las
NacionesUnidasse conduzcande acuerdocon estosprincipiosen la
medida que sea necesaria pára mantenerla paz y la seguridad
internacionales».
Obviamenteentreestosprincipiosestála prohibiciónde uso o amenazade
la fuerzay el sistemade seguridadcolectiva,institucionalizando
el ¡usad
bellum bajo la responsabilidadprimordialdel Consejode Seguridad.La
doctrina entiendeque este preceptoquiere decir que, si un Estado no
(20)

TORRELLI:
De

a asistencia...»,artículo citado, p. 259.
—
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miembro violael principiode prohibicióndel recursoa la amenazao al uso
de la fuerza,las NacionesUnidas podríantomar contra ese Estado las
medidas del capítuloséptimode la Carta,imponiéndoleobligacionesno
asumidas convencionalmente,porquelos grandesprincipiosde la Carta
constituyen la expresión de la opinio ¡uris generalis de la comunidad
internacional,formanijartedel ¡uscoqensy tienecarácterconstitucional(21).
Así pues,en el carácter imperativode las disposicionesnormativasde la
Carta, que hemoscitado,se fundamentala obligatoriedad
de lasdecisiones
del Consejo de Seguridad,dentro de su competencia primordialde
mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales,
que seimponen
incluso —debido a su naturalezaconstitucional—a los Estados no
miembros de las NacionesUnidas.
Otras posibilidadesde la Carta
Aunque, como hemos dicho, correspondeal Consejode Seguridadla
responsabilidáddel mantenimiento
de la pazy la seguridadinternacionales,
no es ajenoa las preocupacionesde la AsambleaGeneral—integradapor
todos los Estadosmiembros—el cumplimientodel primerpropósitode las
Naciones Unidas.Segúnel artículo11 de la Carta,la AsambleaGeneral:
«Podrá considerarlos principiosgeneralesde la cooperaciónen el
mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales,incluso los
principios que rigen el desarmey la regulaciónde los armamentos,y
podrá tambiénhacerrecomendacionesrespectode tales principiosa
los miembroso al Consejode Seguridado a éstey a aquéllos»,«podrá
discutir todacuestiónrelativaal mantenimiento
de la pazy la seguridad
internacionalesquepresentea su consideracióncualquiermiembrode
las NacionesUnidaso el Consejode Seguridad»,
«salvolo dispuesto
en el artículo 12, podrá hacer recomendacionesacerca de tales
cuestionesal Estadoo Estadosinteresadoso al Consejode Seguridad
o a éste y a aquéllos»y «podrállamar la atención del Consejode
Seguridadhaciasituacionessusceptiblesde poneren peligrola pazy
la seguridadinternacionales».
-

Estascompetenciasde la AsambleaGeneralson,sin embargo,secundarias
y subsidiariasfrentea las propiasdelConsejode Seguridaden estamateria.
Y así,el citadoarticulo12 de la Cartadisponeque:
«Mientrasel Consejode Seguridadestédesempeñandolas funciones
que le asignaesta Cartacon respectoa una controversiao situación,
(21)
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la Asamblea General no hará recomendaciónalguna sobre tal
controversia o situación,a no ser que lo solicite el Consejo de
Seguridad».
Ahora bien,al tomarconciencialos miembrosde la AsambleaGeneralde
las Naciones Unidas de la pasividad del Consejo para ejercer sus
competencias—en cierto modoexcluyentes—parael mantenimientode la
paz y la seguridad(debidoal ejerciciodel derechode vetopor los miembros
permanentesdel Consejode Seguridad),aprobó la resolución377/1950
—«Unidospor la paz»—,de dudosa legalidada vista del articuladode la
Carta y que terminócon un compromisopolítico,reafirmándosela idea de
que el mantenimiento
de la pazcorrespondíaprimordialmente
al Consejode
Seguridad(22).Tal resoluciónpretendíaquesi el Consejono cumplíacon su
cometido esencial, la Asamblea podría dirigir recomendacionesa los
miembrose inclusopropiciarel empleode la fuerzaarmadapararestablecer
o mantenerla paz.Esta decisión de la Asambleano pudo,sin embargo,
obviar que el capítuloséptimode la Cartaconfiereal Consejode Seguridad
la responsabilidad
exclusivade decidir las accionescolectivasen caso de
amenazasa la paz,quebrantamientos
de la paz o actos de agresión.
Otro órganoprincipalde las NacionesUnidascon competenciasen materia
de mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales, el secretario
general de la Organización.Conformeal artículo99 de la Carta:
«Podrá llamar la atencióndel Consejode Seguridadhacia cualquier
asunto queen su opiniónpuedaponeren peligroel mantenimiento
de
la pazy la seguridadinternacionales».
No cabe dudaque estafacultadde iniciativaconfiereal secretariogeneral
un protagonismorelevanteen la resoluciónde las crisis internacionales.
En la actualidadse hablade la necesidadde una reformafuncionalde la
Organizaciónde las NacionesUnidas,de una mejorade su efectividado de
un relanzamientode las potencialidadesde la Carta, como la mayor
utilizacióndel artículo36.3(recordatorioa las partesen unacontroversiade
la convenienciade someterla al Tribunal Internacionalde Justicia) o
renacimientodel artículo43: suscripciónde acuerdospara ponerFuerzas
Armadas estatales al servicio de la acción coercitiva del Consejo de
Seguridad(23);u otrasopcionesde reformaprofundade la Carta,entre las
cuales el puntomásimportanteseríaun nuevoacuerdosobreel sistemade
(22)
(23)
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mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales.Clave de esta
reforma sería el cambio en la composicióndel Consejo de Seguridad,
primordialgarantede la paz,así como una nuevarelacióndel Consejocon
la AsambleaGeneraldentrodel sistemade seguridadcolectiva(24).
No podemosolvidar tampocoque, como dice PastorRidruejo(25),la paz
auténtica posee un sentido positivo y dinámico que postulano sólo la
proscripciónde los conflictosarmados,sino tambiénla erradicaciónde sus
causas, por lo que son múltipleslos iñgredientesde la paz internacionaly,
entre ellos,destacaeste autor el respetoa los derechoshumanos,la libre
determinaciónde los pueblos,el desarrollode lospaísesmenosfavorecidos,
la codificacióny desarrolloprogresivodel Derechointernacional,la solución
pacífica de las controversiasentre Estados,la proscripcióndel recursoal
uso y amenazade la fuerzaarmaday el desarme.
Quizás en estos momentospodamosasistir a una cooperación—antes
impensable—entre las grandespotenciasque detentanla responsabilidad
de ser miembrospermanentesdel Consejode Seguridady a la toma de
conciencia de que pertenece al interés común de la humanidad la
resolución pacífica de los conflictos entre los Estados,apurando las
potencialidadesde la Cartaparael mantenimiento
de la pazy la seguridad
internacionales.
La funciónde mantenimiento
de la paz y seguridadinternacionales
La institucionalización
del ius ad bellumy la prohibicióndel usode la fuerza
La regulaciónjurídica de la guerraguarda estrecha relación con lo que
denomina Rousseau (26) actitud del Derecho internacionalante los
conflictos armados,con la evoluciónde las concepcionesjurídicassobrela
guerra.Entrelas afirmacionesextremasqueglorificanla guerrasin reservas
o la condenansin excepciones,no faltanautoresqueconsideranel recurso
a la fuerzaun malnecesarioen ciertascondiciones,rechazandola guerrade
agresión y admitiendoel uso de la •fuerzaen los supuestosde legítima
defensa.
Ahora bien, para MayorZaragoza(27) no hay ningunarazóngenéticaque
avale un comportamiento
belicoso:«labiologíano condenaa la humanidad
(24)
(25)
(26)
(27)
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a la guerra»,fenómenopeculiarde la condiciónhumanaqueno se presenta
en animal alguno. Sin embargo,existen hoy en el mundo decenas de
conflictos armados(internacionales
o internos)e inclusola XXVConferencia
Internacionalde la CruzRoja(1986)comprobócon inquietudel aumentodel
número de conflictosarmadosen cursoy la prolongaciónde variosde ellos.
La regulación jurídica del ¡us ad be/lum y del ¡us in be/lo —más
concretamentedel Derechointernacionalhumanitario—es así «underecho
para la supervivenciade la humanidad»
(AlexandreHay)(28).
Durante siglos se admitió la guerra como sanción internacionalen una
comunidad que carecíade los mediosde coerción internapropiosde los
Estados que la integran.La teoríade la guerrajusta, elaboradaa partir del
siglo XVIpor la EscuelaEspañoladel DerechoNatural(Vitoria,Suárez,Ayala
e inspiradaen la noción de guerrajusta de SantoTomásde Aquino),fue
abandonada en el Renacimiento,cuya fórmula(«la necesidadjustifica la
guerra»)es desarrolladapor el pensamientoalemán(Lutero,Kant,Fichtey
Hegel) hasta llegara la afirmaciónde Nietzsche:
«Una guerrafavorablejustificatoda causa(29)».
El Derechointernacionalclásico,escribePastorRidruejo(30),admitíaun ¡us
ad belium prácticamenteilimitado,en el que la guerra aparecíacomo la
uit/ma ratio en la autoprotecciónde los derechosdel Estado.Y así, mientras
el recurso a la guerra era una prerrogativade la soberaníanacional
—instrumentoreconocidode políticanacional—la justiciade las causasde
la guerrano teníarelevanciajurídica,de formaquetodaguerraera«justa»(31).
Hoy, por el contrario,pareceposibledistinguirentreguerrasjustas—legales
o lícitas—e injustas—ilegaleso ilícitas—,siendoestasúltimasaquéllasque
violan los preceptosde la Cartade las NacionesUnidas.
La evoluciónde la comunidadinternacionalha alcanzado,despuésde la
Segunda Guerra Mundial, un evidente progreso en las resoluciones
internacionalesal plasmarla concienciauniversalde rechazoa la guerraen
una prohibiciónformal,proscripcióndel empleode la fuerzaarmadapor los
Estados en las relacionesconflictivas e institucionalizacióndel ius ad
bellum. Enefecto,despuésde los primerosintentosparagarantizarla pazsin
(28)

ALEXANDRE
HAY, en la xxv conferenciaInternacionalde la cruz Roja. Ver también,
VEUTHEY,Michel: «ElDerechoa la supervivencia
fundamentodel Derechohumanitario»,

en RevistaArgentina de Derecho Militar, número4, julio1986, BuenosAires.
(.29) RoussEAu:«Le Droit des...»,obra citada, p. 18.
(30) PASTOR
RIDRuEJ0:
«curso de Derecho Internacional...», obra citada, p. 592.
(31) L.OPPENHEIM-H. LAUTERPAcHT:Tratado de Derecho internacional Público,Traducción de
Antonio MarínLópez,Ed. Bosch,Barcelona1966, Tomo II, volumen1,p. 229.
—

66

prohibir formalmentela guerra(Convencionesde la Hayade 1899y 1907,
Tratado de Versallesde 1919y Pactode la Sociedadde Nacionesdel año
1 920,que establecíanlimitacionespararecurrira la guerra),la abolicióndel
recurso a la fuerzacomo instrumentode políticanacionalse establecepor
vía convencionalen el Tratadode Parísde 27 de agostodel año 1928,
llamado PactoBriand-Kelloggo TratadoGeneralde Renunciaa la Guerra.
Como es bien sabido,el artículo 2.4 de la Carta de las NacionesUnidas
establece que:
«Los miembrosde la Organización,
en sus relacionesinternacionales,
se abstendránde recurrira la amenazao al usode la fuerzacontra la
integridadterritorialo la independenciapolíticade cualquierEstado,o
en cualquier otra forma incompatiblecon los propósitos de las
Naciones Unidas».
Drástica prohibicióndel uso o amenazade la fuerzaque es consecuencia
del principiofundamentalrecogidoen el número3 del mismoartículode la
Carta:
«Los miembros de la Organizaciónarreglaránsus controversias
internacionalespor mediospacíficosde tal maneraque no se pongan
en peligroni la paz y la seguridadinternacioñalesni la justicia».
Entre los numerososinstrumentosinternacionalesque desarrollaneste
principio fundamentalque tiene naturalezade ¡uscogens,debemoscitar la
Declaraciónsobre los principiosde Derechointernacionalreferentesa las
relaciones de amistady a Jacooperaciónentre los Estadosde conformidad
con la Cartade las NacionesUnidas,resolución2.625(XXV),adoptadapor
la AsambleaGeneralde la ONUel 24 de octubrede 1970(32),la resolución
3.314 (XXIX)de la AsambleaGeneralde 14 de diciembredel año1974sobre
la definiciónde la agresióno el Acta Finalde Helsinkide 1975.
Escribe FernándezFloresqueel Derechointernacionalcuentacon un gran
número de normas que tienden a evitar el conflicto armado—todo el
Derecho de la guerraes un ¡uscontrabe/lum—yque puedendenominarse
«normas para el mantenimientode la paz y Jaseguridadinternacionales».
Estas normaspuedentenerpor misiónla soluciónpacíficade los conflictos
internacionales (o incluso la solución coactiva de los mismos) o el
establecimientode un sistemade seguridadcolectivaque elimineel recurso
a la guerrapor partede los Estados.Endefinitiva,se prohibede formamuy
(32)
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amplia recurrira la fuerzao a la amenazade la fuerza,con la excepciónde
la legítimadefensaindividualo colectivade los Estados,asícomo la acción
bélica de las NacionesUnidasy excepcionalmente
de otrasorganizaciones
regionales(33).
La doctrina(34) y el propiodesarrollodel artículo 4.2 de la Carta de las
Naciones Unidasa travésde los citadosinstrumentosinternacionales,
han
precisado el alcance de la proscripciónde la fuerza en los conflictos
internacionalesy sus excepciones.En primer lugar ha de decirse que la
«fuerza»prohibidapor la Cartaes la «fuerzaarmada»,excluyendode éste
término las medidas(a veces llamadasimpropiamente«sanciones»)de
presión políticao económica.Ayalaestainterpretaciónel propiopreámbulo
de la Carta—«nose usarála fuerza armadasino en el serviciodel interés
común»—,los trabajospreparatorios
de la Conferenciade SanFrancisco,la
Declaración de principioscontenidaen la resolución2.625de la Asamblea
General del año 1970 (35) y las alusionesal uso de la»fuerzaarmada»de
la resolución3.314/1974, que definela agresión.
La Carta prohíbeel uso de la fuerza a los Estados en sus relaciones
internacionales,por lo quese ha interpretadola licitudde su empleoen los
conflictos internos,mantenimiento
del ordenpúblicodentrode susfronteras,
graves disturbiosinteriores,guerracivil, rebelióno insurrección.Ahorabien,
en el momentoactual habríaque distinguirentre conflictosinterestatales,
conflictos internacionales—no interestatales—y conflictosinternos.Con
independencia de los problemas que, puedan plantear los territorios
separadoscon reconocimientode uncierto númerode Estadoso el ejercicio
del derechode libredeterminaciónpor los pueblos,se debemencionarque
el artículo1.4del Protocoloprimerode 1977,adicionala lo.sConveniosde
Ginebra, consideracomo conflictosarmadosinternacionalesaquellosen
que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación
extranjeray contra los regímenesracistas,en el ejerciciodel derechode los
pueblos a la librédeterminación.Naturalmente,
estainclusiónse refierea la
aplicabilidadde lasnormasde Derechointernacional
humanitario
—protección
(33)
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de las víctimasdel conflictoarmado—,sin que pueda afectaral Estatuto
jurídico de las partesen conflicto(artículo4 del citadoProtocoloprimero).
El artículo2.4de la Cartade las NacionesUnidasprohíbeno sóloel uso sino
también la amenaza de la fuerza «contra la integridadterritorial o la
independenciapolíticade cualquierEstado»,quequieredecirtantocomo la
proscripción de todo acto de fuerza en el territorio de otro Estado,
debiéndose respetar la inviolabilidadterritorial que consagra de forma
absoluta la Carta.
Añadiendo PastorRidruejo(36), con cita de la Declaraciónde principios
contenidaen la resolución2.625del año 1970,que se prohíbentambiénlas
modalidades de agresión indirecta, como la organizaciónde fuerzas
irregulareso bandasarmadas,actosde guerracivil o de terrorismoen otro
Estado y actosde represaliaque impliquenel uso de la fuerza.Supuestos
cuya ilegitimidad ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal
Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986:actividadesmilitaresy
paramilitaresen Nicaraguay contra Nicaragua.Nicaraguacontra Estados
Unido (37).
Debemosahorapreguntarnossi la prohibicióncontenidaen el artículo2.4de
la Cartaadmitealgunasexcepciones,paraconcluirque del mismotexto se
deriva el reconocimientodel derecho inmanente de legítima defensa
individual o colectiva ante una agresiónarmada(artículo 51), la acción
coercitiva acordadapor el Consejode Seguridado autorizadapor ésteen
caso de amenazasa la paz,quebrantamientos
de la pazo actosde agresión
(capítuloséptimode la Carta)y la acciónejercidacontraun Estadoenemigo
como resultadode la SegundaGuerra Mundial(artículo107, disposición
transitoria que no conservavigor en la actualidad),así como la llamada
intervención por razoneshumanitariasacordadapor el propio Consejode
Seguridad para el mantenimientode la paz y seguridadinternacionales.
A
todas estascueslionesnos referimosa continuación.
(36)
(37)
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La legítimadefensaen la Carta de las NacionesUnidas
El ejercicio del derecho inmanenteo naturalde legítimadefensade los
Estados —individualo colectiva—frente a un ataquearmado,subsidiario,
provisional y proporcionado,ha sido reconocido por la Carta de las
NacionesUnidascomo una excepcióna la prohibicióndel uso de la fuerza.
Así su artículo51 establece:
«Ningunadisposiciónde estaCartamenoscabaráel derechoinmanente
de legítimadefensa,individualo colectiva,en caso de ataquearmado
contra un miembrode las NacionesUnidas,hastatantoqueel Consejo
de Seguridadhayatomadolas medidasnecesariaspara mantenerla
paz y la seguridadinternacionales.Las medidas tomadas por los
miembrosen ejerciciodel derechode legítimadefensaseráncomuni
cadas inmediatamenteal Consejode Seguridad,y no afectaránen
manera algunala autoridady responsabilidad
del Consejoconformea
la presenteCarta para ejercer en cualquiermomentola acción que
estime necesariacon el fin de mantenero restablecerla paz y la
seguridad internacionales».
Es indudable que este derecho de legítima defensa, que tiene su
fundamentoen el Derechointernacionalconsuetudinario
(anterior,portanto,
a la prohibicióndel uso de la fuerzapor el artículo2.4 de la Carta),ha sido
invocado frecuentemente
por los Estadosparájustificarsusactos de fuerza
e inclusoagresión,de formamuchasvecesabusiva(38).Debemosestudiar
así los numerososproblemasque presentaesta institución,analizandosu
evolución histárica,sus características,los supuestosde legítimadefensa
colectiva, su carácter subsidiario ante la actuación del Consejo de
Seguridad y la pretendidaadmisibilidadde la legítimadefensapreventiva.
Referenciaineludibleserá la sentenciadel TribunalInternacionalde Justicia
del año 1986:actividadesmilitaresy paramilitaresen Nicaraguay contra
Nicaragua (39).
Es clásicala alusiónal caso TheCaro/me(1837),contenciosoentreel Reino
Unido y EstadosUnidosde América,como fundamentodel derecho de
autoprotección de los interesesesencialesde un Estadoen el Derecho
internacional consuetudinario.Azcárragay Bustamante(40) cita como
(38)
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ejemplo de legítimadefensao autoprotecciónla regladel Virginiusbuque
apresado por el español Tornado,cuando navegabacon ayuda para los
insurgentescubanos.Se aludetambiénal bombardeode Copenhaguepor
los ingleses (1807). Pero la amplitud de esta legítima defensa va a
experimentarunareducción—comoafirmaSanjoséGil (41 desde el final
de la PrimeraGuerraMundial,al producirseel consensode que el recurso
a la guerrao a la.fuerza armadaera ilícito y por la institucionalización
de
mecanismospara estimularel arreglo pacíficode diferencias,restringiry
prohibir la guerra(Pactode la Sociedadde Nacionesy Tratadode Parísdel
año 1928).Se llegaasí al sistemaestablecidoen los artículos2.4 y 51 de la
Carta de las Naciones Unidas.Como escribe Pastor Ridruejo(42), la
legitimidaddel usode la fuerza,en defensapropiacobra sentidocuandose
prohíbe el uso de la fuerza,puesantesno teníarazónde ser comoconcepto
jurídico independiente.La Carta institucionalizala legítimadefensacomo
respuesta a un ataquearmadoilícitode otro Estado.
)—

‘ -

Aún cuandoel conceptode legítimadefensaperteneceno sólo al Derecho
internacional,sino al Derechointerno,las diferenciasentre ambosámbitos
jurídicos no puedendejarnosolvidarla esenciade la propiainstitucióny sus
requisitos básicos:existenciade una agresiónilegítima(ataquearmado,
previo e ilícito), necesidad del empleo de la fuerza para repelerlo o
restablecerel derechovioladoy proporcionalidad
de las medidasde fuerza.
Proporcionalidadentre el ataque y la reacción del Estado agredido.La
senteicia del TribunalInternacionalde Justiciade 1986(Nicaraguacontra
Estados Unidos)exigió,ademásde estos requisitos,que el Estadoagredi
do (43.)pidaayudaparaque el mecanismoestablecidoen el artículo51 de
la Carta(legítimadefensacolectiva,actuacióndelConsejode Seguridad)se
pongaen funcionamiento(44).
Sea o no creación de la Carta de las NacionesUnidas(45),el artículo51
reconoce la legítimadefensaindividualo colectiva.Estosignifica—según
Oppenheim-LauterpaCht
(46)— que un miembrode las NacionesUnidas
está autorizadopara actuar en legítimadefensa,no sólo cuando sufre un
ataque armado,sino cuandoeste ataquese dirige contraotro Estadocuya
(41)
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seguridad e independenciase estimanvitalesparael Estadoque participa
en la resistenciacontrael agresor.Y ello porqueparatal autor,la legítima
defensa colectivano es más que la legítimadefensaindividualconcebida
racionalmente,a la vista del posible fracaso del sistema de seguridad
colectiva diseñadopor la Carta. Naturalmente,la alusión restringidadel
artículo 51 a los miembrosde las NacionesUnidasno significaque pueda
nearse el derecho inmanentede legítima defensa a los Estados no
miembros,desdeel momentoen que se les imponela prohibicióndel usoa
amenazade la fuerza(artículo2.6 de la Carta).
Para algún autor (47) esta modalidadcolectiva de la legítimadefensa
requiere la existenciapreviade un vínculoconvencionalentre los Estados
que se asisteno, en su defecto,la petición previadel Estadovíctimadel
ataque armado,lo que ha dadolugara que el sistemade seguridadcolectiva
previsto en la Conferenciade San Francisco se haya sustituidoen la
práctica por un sistemade legítimadefensacolectiva.
El derechode legítimadefensacolectivo,reconocidoen el artículo51 de la
Carta, ha servido de base jurídica a Tratados regionalesde defensa
(alianzas militares)como el Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949,
artículo 5), Pactode Varsovia(artículo5), el Tratado Interamericanode
Asistencia Recíproca(Ríode Janeiro,1947,artículo3) o la Organizaciónde
los. EstadosAmericanos(Cartade Bogotá,1948,artículos24 y 25).
Se cúestionala doctrinasi es necesarioque la agresiónilegítimaconsistaen
un ataquearmado,como literalmenteexpresael artículo51 de la Carta(48).
Sin embargo,es mayoritariala posturaque razonala necesidaddel previo
ataque armado—con exclusiónde la legítimadefensapreventiva,agresión
indirecta, políticao económica—con fundamentoen el propiotexto de la
Carta, el Derechointernacionalconsuetudinario,la definiciónde agresión
contenida en la resolución3.314 de la Asamblea General (1974) y la
jurisprudenciadelTribunalInternacionalde Justicia(sentenciade 27 de julio
de 1985).
Ahora bien, la reacción del Estado agredido ilegítimamentedebe ser
inmediata y respondera una necesidadde urgentedefensa,comportando
asimismo la obligaciónde poneren conocimientodel Consejode Seguridad
de las NacionesUnidaslas medidasadoptadasen el ejerciciodel derecho
de legítimadefensay cesará cuando éste tome las necesariaspara el
mantenimientoy restablecimiento
de la paz y seguridadinternacionales.
(47)
(48)
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El Consejode Seguridadtiene,en efecto,la responsabilidad
primordialdel
mantenimientode la paz y seguridadinternacionalesy a este órgano
correspondeadoptarlas medidaspertinentesprevistasen la Carta,juzgarsi
un Estadoha obradoo no en legítimadefensay declararsi ha habidoo no
agresión. Como afirma Oppenheim-Lauterpacht
(49), del carácter del
derecho inmanenteo natural de legítimadefensade los Estadosno se
deduce que posean la facultad legal de ser :los últimos jueces de la
justificaciónde su acción,aunquetenganel derechode decidircuandohay
periculum ¡o mora, si están en presenciade ataque armadoque exija
resistencia armada. En la actualidadincluso la antigua declaraciónde
guerra —incompatiblecon los principios de la Carta de las Naciones
Unidas— se sustil:uyepor la declaraciónpúblicaa que hace referenciala
resolución3.784(y) de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasde 17
de noviembrede 1950, que deberáhacer el país que inicie un acción de
legítimadefensa,dentrode las 24 horasdelcomienzode las hostilidades
(50).
Con razón ha calificadola doctrina(51) de «provisional»el ejercicio del
derecho de legítimadefensa,es decir: «hastatanto que el Consejode
Seguridadhayatomadolas medidasnecesáriaspara mantenerla pazy la
seguridadinternacionales»,
provocandosu inactividad(debida,en ocasiones
al veto de los miembros permanentes)la continuación del conflicto,
fracasado el sistemade seguridadcolectiva.Profundizando
en el carácter
subsidiariode la acciónde legítimadefensa,SanjoséGil (52) estimaque no
basta para poner fin a la legítima reacción defensiva de un Estado la
aprobación por el Consejode Seguridadde una resolucióncalificandoun
acto como rupturade la paz o acto de agresión,si el Estadoagresorla
ignora. Tampocola inactividaddel Consejode Seguridadparacalificarun
acto de agresión,paralizadopor el veto de un miembropermanenteo su
pasividad en adoptarlas medidasprevistasen el capítuloséptimode la
Carta, puedeterminarcon el ejerciciode la legítHa defensa.
Por el contrario,paraestaautora—quecomparteel criteriode Taoka(53)—
el derechoa actuar en legítimadefensatermina:
1. Cuando
el Consejode Seguridado la AsambleaGeneraldeterminanque
el uso de la legítimadefensaes, en sí mismo,un acto de agresión.
(49)
(50)
(51)

(52)
(53)
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2.

Cuando
la determinación
antescitadaesacompañadade unaresolución
requiriendosanciones.
3. Cuandoel Consejode Seguridado la AsambleaGeneralson incapaces
de decidir cual de las dos partesamenazanla paz y piden a ambas
partes que cesen las hostilidades.
La precisaalusióndel artículo51 de la Carta a un «ataquearmado»previo
no es superflua,pueslimitael ejerciciode la legítimadefensaa la agresión
consumada,excluyendola llamada«legítimadefensapreventiva»,es decir
la reacciónde un Estadoante el temorfundadoa un ataqueinminentee
ilegítimo. No bastapor tantoel animusagresionissi no va seguidode una
agresión efectiva,tal comoestá definidaen la citadaresolución3.314 de la
AsambleaGeneral(1974).
La legitimidadde la defensapreventivase sostiene,no obstante,poralgunos
autores (54),anteel peligrode un ataquecon armasnucleares,fundándose
en su reconocimientopor el Derechointernacionalconsuetudinario(55),en
la incapacidadde las NacionesUnidasparacontrolarlos actosde agresión
(en ocasionespor el ejercicioabusivodel derechode vetoen el Consejode
Seguridad),en la frecuenteapariciónde guerrillasy subversionesinternas
después de la Segunda Guerra Mundial o en las provocacioneso
preparacionesmilitaresalarmantespor parte de un Estadovecino(56).
Desde la ópticadel Derechode los conflictosarmadosen la mar(Derecho
de la guerra marítima)se ha pretendidojustificar el establecimientode
«áreas de exclusiónmarítima»o «zonasde operacionesmarítimas»en la
llamada«autodefensa
anticipada»,fundamentada
en quea ningúnEstadose
le puede exigir que esperepara reaccionara la existenciade un ataque
inicial que —dadoel poder,alcancey sistemasde detecciónde las armas
actuales— podría destruir su capacidad de resistencia.Se trataría de
•asegurar nadamenosque la propiasupervivencia.
La mejordoctrina,sin embargo,sostieneque no cabeinvocarla legitimidad
de la defensapreventivaen basea normasconsuetudinarias
anterioresa la
Carta porqueel Derechointernacionalclásicono prohibíala guerra,ni —en
consecuencia—el ataquearmadoni el uso de la fuerzaen defensapro-

(54)
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pia (57).A la vistadel artículo51 de la Carta,concluyenque es precisoque
se produzca un ataque armado y el peligro de la agresión justifica
únicamentela acl.uacióndel Consejode Seguridadde las NacionesUnidas.
La reiteradaprácticade la organizaciónde la ONU(Consejode Seguridad
y AsambleaGeneral)ha confirmadoel rechazode llamadalegítimadefensa
preventiva,que no sea respuestaa un previoataquearmado.
Se presentan,entreotros,comoejemplosen los queno se ha aceptadoesta
tesis o inclusose hancalificadode actosde agresión:la actuacióndel Reino
Unido e Israel en el año 1956 contra Egipto,la intervenciónde Estados
Unidos en Líbanc’en el año 1958,en Vietnamen los años sesenta,en la
República Dominicanaen el año 1963,el bloqueode Cubaen el año 1962
o susaccionesen la isla de Granada,Nicaraguao Panamá,la invasiónde
Afganistán por la UniónSoviética,el ataqueaéreoisraelíal reactornuclear
de Irak (1981)o el bombardeoaéreode Libiapor EstadosUnidosen el año
1 986 (58).
Pero el pronunciamientomás concluyenteestá contenidoen la sentencia
del Tribunal Internacionalde Justicia de 27 de junio de1986 (Nicaragua
contra EstadosUnidos),en la que se estimóque tanto la legítimadefensa
individual como la colectiva no puede ser ejercidamás que si el Estado
interesado ha sido víctimade un ataquearmadoy, teniendoen cuenta el
Derecho internacional
consuetudinario,
no justificóla acciónnorteamericana
en tanto que Ieçiítimadefensa colectiva considerandoque se violó el
principio que proscribeel recursoa la amenazao uso de la fuerza(59).
Acción del Consejode Seguridadencaso de amenazasa la paz,
quebrntam/entos de la paz o actosde agresión
El sistemade seguridadcolectivay el capítuloséptimode la Carta
DETERMINACIONES
PREVIAS
La ONU no carece de un sistema de medidascoactivas para imponer
obligatoriamenteel cumplimientode las obligacionesderivadasde la Carta
y, más concretamente,para el mantenimientode la paz y seguridad
(57)
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internacionalesen caso de que el Consejo de Seguridaddetermine la
existenciade cualquieramenazaa la paz,quebrantamiento
de la pazo acto
de agresión(artículo39 de la Carta).
Al ladode medidastalescomo la expulsióno suspensiónde la condiciónde
miembro de las NacionesUnidasde los Estadosque violenreiteradamente
los principiosde la Carta,el capítuloséptimoarbitraunsistemade seguridad
colectiva a través de una serie dé medidas de «acción ejecutiva»que
dependende la responsabilidad
delConsejode Seguridad,cuyasdecisiones
son obligatoriaspara los Estados.Así ha diseñadoun mecanismode
reacción institucionalparalos casosde violaciónde la Carta:unaauténtica
institucionalizacióndel ¡us ad bellum que se reserva a la sociedad
internacionalorganizada(60).
El sistemaestablecidoes progresivoen la sucesiónde pasoso decisiones
de mayor o menor gravedad que puedan ser adoptadas.La primera
actuación posible del Consejo de Seguridadconsiste en determinarla
existencia de cualquieramenazaa la paz,quebrantamiento
de la pazo acto
de agresión (artículo 39 de la Carta). Esta obligación del Consejo de
Seguridad,por ciertofrecuentemente
olvidadau obstaculizadapor el vetode
sus miembrospermanentes,guardaestrecharelacióncon la definiciónde
agresión contenidaen la resolución3.3t4 de la AsambleaGeneral(1974).
Sin embargo,paraalgunosautores(61) la acción coactivadel Consejono
está condicionadapor la violación—porel Estado—de su obligaciónde no
recurrir a la guerrao a la fuerza.Unaactitudde descortesíay hostilidadpara
el mantenimientode la paz y seguridadinternacionales,una violacióndel
Derecho internacionalqueno impliqueun actode fuerzao el incumplimiento
de recomendaciones—no obligatorias—de la AsambleaGeneral o del
mismo Consejopuedenser calificadascomo amenazasa la paz.
Después de un largo períodode tiempo en el que se pudo constatar el
fracaso de estesistemade seguridadcolectiva,basadoen la actuacióndel
Consejo de Seguridad,cuya pasividadderivadadel ejerciciode veto de las
grandes potenciasenfrentadasen la épocade la guerrafría, con el fin del

(60)
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bipolarismo,se atisba un renacimientode esta función del Consejo de
Seguridad.Si teníamosque remontarnosal ejemplode la guerrade Corea
(1 950)paraencontrarunaacçióncoercitiva,actualmentese puedealudira
la actuacióndecisoriadelConsejoen la guerradel Golfo(invasiónde Kuwait
por Irak),intervenciónhumanitariaen relacióncon los kurdos,en Somaliay
al sur de Irak, así como a la adopciónde medidasen el conflicto de la
antigua Yugoslavia.
En teoría y en opiniónde un sector de la doctrina(62), este sistemade
acción institucionalcolectivaprotagonizada
por el Consejode Seguridades
superior a los sistemasde meraseguridadindividualdesdecualquierpunto
de vista,puesconstituyeen sí mismoun mecanismode garantíafrentea los
fuertes y en beneficiode los débiles, contra los sistemasautoritariosy
expansionistaso imperialistas.
Una vezque el Consejode Seguridadha determinadola existenciade una
amenazaa la paz,quebrantamiento
de la pazo acto de agresión(artículo39
de la Carta):
«Hará recomendacioneso decidiráque medidasserán adoptadasde
acuerdo con los artículos41 ó 42, paramantenero restablecerla pazy
seguridad internacionales».
Si 0pta por hacer recomendaciones,
el Consejose mueveen el terrenode
la conciliacióny soluciónpacíficade las controversias,puessus recomen
daciones no son obligatoriascomo las decisioneso resolucionesque
implican la accióncoercitiva,aunqueel incumplimiento
de las recomenda
ciones puede ir seguido de alguna de las medidasde acción ejecutiva
previstasen el capítuloséptimode la Carta.
Ahora bien, cuando el Consejo decide adoptar alguna de las medidas
previstas en los artículos 41 y 42 (capítulo séptimo) de la Carta nos
movemos en el campo de las resolucionesobligatoriaspara todos los
Estadosmiembrosy no miembrosde las NacionesUnidase inclusoparalos
organismoso gruposorganizadosqueestánreconocidoscomoEstadospor
la comunidadinternacional.
Pastor Ridruejo(63) sintetiza los pasos que puede acordar el Consejo
después de adoptarla determinacióndel artículo39 de la Carta:
1. Instara las partesinteresadasa que cumplanmedidasprovisionales
a
fin de que la situaciónno se agrave.
(62)
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2.

D.cidirmedidasque no impliquenel uso de la fuerzaarmadae instara
lo Estados miembros a que las apliquen; las medidas podrán
comprenderla interrupcióntotalo parcialde las relacioneseconómicas
y de las comunicacionesde cualquierclase, así como la rupturade
relaciones diplomáticas.
3. Ejercerpor medio de fuerzasaéreas,navales o terrestres,la acción
necesariaparamantenero restablecerla pazy seguridadinternacionales
(artículo 41 y 42).Añadiendoque el Consejode Seguridadpuedeutilizar
acuerdos u organismosregionalesparaaplicarmedidascoercitivasbajo
su autoridad.
-

Este sistema,como hemosvisto, no siempreha funcionadoy cuandolo ha
hecho no debesermotivode escándalopuesel usoinstitucionalde la fuerza
está previstoen el capítuloséptimode la Carta.Comodice un autor:
«Más bien escandalizael agresorque resulta inmunea las medidas
pacíficas de sanción,y que parecereclamarmedidasque implicanel
uso de la fuerza,confiadoen que el mecanismoprevistono entraríaen
funcionamiento)>
(64).
Y, ciertamente,en relación con la ejecución de la resolución678 del
Consejode Seguridad(en la invasiónde kuwaitpor Irak)puedecriticarsela
falta de controlsobreel usode la fuerza—«todoslos mediosnecesarios»—
por parte del propioConsejo,la ausenciade convenioscon los Estados
miembros u organizacionesregionaleso la inoperanciadel Comité de
Estado Mayor(artículos46 y 47 de la Carta),hasta el punto de hablarse
—ante el fracaso de la acción coercitiva dirigida por el Consejo de
Seguridad—de otra modalidadde acción en caso de amenazasa la paz,
quebrantamientode la paz y actos de agresión:la autorizacióndel Consejo
para el uso de la fuerza por los Estadosmiembros.
Finalmente, la historia de las dificultades para poner en marcha el
mecanismo de la acción coercitiva previstoen el capítuloséptimode la
Carta, ha hechoproliferarlas accionespreventivasno coercitivasdecididas
por la AsambleaGeneralo el Consejode Seguridadparaaislary amortiguar
los conflictosinternacionales:
las OMPs.
LA DEFINICIÓN
DEAGRESIÓN
Dejando apartesus antecedentesconvencionaleso sucesivosintentosde
determinacióninternacional,el conceptode «agresión»fue definidoen la
(64)
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resolución 3.314(XXIX)de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,
adoptada el 14 de diciembredel año 1974(65).Estaresoluciónaportaun
elemento objetivoa la determinacióndel Consejode Seguridadsobre la
existencia de amenazao uso de la fuerza(artículo39 de la Carta),a cuya
clarificación contribuyetambién la Declaraciónde principiosde Derecho
internacionalque rigen las relacionesde amistady cooperación-entrelos
Estados de acuerdo con la Carta de las NacionesUnidas,aprobadapor
resolución 2.625(XXV)de la AsambleaGeneralde 24 de octubredel año
1 970(66).Conocidoesque en estadefinición,quedebeponerseen relación
con los artículos2.4 —prohibiciónde la amenazao uso de la fuerza—y 51
—legítima defensa contra un ataque armado—,no se comprendenlas
presiones políticas.y económicas, ya que la resolución 3.314 alude
constantemente—preámbuloy artículos 1, 2 y 3— al uso de la fuerza
armada.
La resoluciónque comentamósllamala atenciónal Consejode Seguridad
sobre la definiciónde agresióny le recomiendaquela tengaen cuentacomo
orientación para determinar la existencia de un acto de agresión. La
agresiónconstituye,como se afirmaen el preámbulo,la formamásgravey
peligrosa del uso ilegítimode la fuerzay entrañala posibleámenazade un
conflicto mundial con todas sus consecuencias catastróficas por la
existencia de armas .de destrucciónen masa de todo tipo. Reafirmala
resolución el deberde los Estadosde abstenersede haceruso de la fuerza
armada para privar a los pueblosde su derechoa la libre determinación,
libertad e independencia,o para alterarsu integridadterritorial,el carácter
inviolabledel territoriode los Estadosy la prohibiciónde su ocupaciónmilitar
y adquisiciónpor otro Estadocomo-consecuencia
del uso de la fuerza.
La agresiónes definidacon caráctergeneral(artículo1) como:
«El uso de la fuerza armadapor un Estadocontra la soberanía,la
integridad territorialo la independenciapolíticade otro Estado,o en
cualquier formaincompatiblecon la Cartade las NacionesUnidas>).
El artículo2 estableceel conceptode agresiónpresunta,al disponerque:
«El primeruso de la fuerzaarmadapor un Estadoen contravenciónde
la Cartaconstituirápruebaprimafaciede un actode agresión,aunque
—a continuación—
se cuidade salvaguardarla competenciaexclusiva
del Consejode Seguridadpara determinarsi se ha cometidoo no un
(65)
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acto de agresión,a la vistade sujustificaciónsegún otrascircunstancias
pertinentes” (entrelas que se encuentranla falta de gravedadde los
hechos), dejandoa su arbitriola valoraciónde los actosque implican
el uso de la fuerzaarmada».
A continuación,la resolución3.314 tipifica,en su artículo3, una serie de
acciones —independientemente
de qu hayao no declaraciónde guerra—
coma actosde agresión.Estaenumeraciónno es exhaustiva,aunquesi es
muy precisaen la descripciónde las conductasque implicanel usoilegítimo
de la fuerzaarmada—apartadosa) al e) y g) del precepto—o la puestaa
disposicióndelterritoriode un Estadoparaquesea utilizadoparaun actode
agresión —apartadof)— y el Consejode Seguridadpodrádeterminarque
otros actosconstituyenagresión,con arregloa las disposiciones
de la Carta.
Una de las consecuenciasde la calificaciónde un acto comoagresiónes la
determinaciónde la responsabilidad
del Estadoagresorpor violaciónde las
normas internacionales,
puesla guerrade agresiónes un crimencontra la
paz internacionaly ninguna adquisición territorial o ventaja especial
resultantede una agresiónes lícitani será reconocidacomotal (artículo5).
Advierte Sanjosé Gil (67) durante la formulaciónde la definiciónde la
agresión se rechazó la noción del elemento subjetivo y así el animus
agresionis no tuvo lugaren el concepto,de formaque son irrelevanteslos
motivos que dan lugara un acto de agresión.
LAS MEDIDAS
PROVISIONALES
CAUTELARES
El artículo40 de la Cartade las NacionesUnidasdisponeque el Consejode
Seguridad,antesde hacerlas recomendaciones
o de decidirlas medidasde
que trata el artículo39 y con objeto de evitar que la situaciónse agrave,
podrá instar a las partes interesadasa que cumplan con las medidas
provisionales que juzgue necesarias o aconsejables.Dichas medidas
provisionalesse adoptancon caráctercautelar—paraque no empeoreel
conflicto—y, portanto,no perjudicaránlos derechos,las reclamacioneso la
posición de las partesinteresadas.
La utilizaciónpor el preceptodel verbo «instar»plantea la cuestión del
carácter obligatorioo no del cumplimientopor las partesde estasmedidas
provisionalesde índolecautelar.Oppenheim-Lauterpacht
(68) estimanque
se trata de una decisiónobligatoria—segúnel artículo25 de la Carta—para
(67)
(68)
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os miembrosde las NacionesUnidas y para los países no miembros
comprometidosa cumplirlas obligacionésde la Carta.El llamamientodel
Consejo no es una simplerecomendación,sino una decisiónlegalmente
obligatoria,sin que tenga ningunaimportanciadecisivala utilizaciónde un
verbo tan poco imperativocomo «instar»o «invitar»,expresiónque también
utiliza el artículo41 dela Cartaen relacióncon las medidasque no implican
el uso de la fuerzaarmada.
El incisofinal del artículo40 estableceque el Consejode Seguridadtomará
debida notadel incumplimiento
de las medidasprovisionalesadoptadas,sin
que se atribuyaa esta violaciónde las normas internacionalessanción
expresa alguna,aunquenaturalmenteeste desconocimiento
puededecidir
la aplicaciónde los artículos41 y 42.
LAS MEDIDAS
COACTIVAS
QUENOIMPLICAN
ELUSO
DE LAFUERZA
ARMADA.
SANCIONES
ECONÓMICAS
Y DEOTROTIPO
Dentro ya de las medidascoactivasprevistasen el capítuloséptimode la
Carta, el artículo 41 autoriza al Consejo de Seguridadpara decidir las
«medidasqueno impliquenel uso de la fuerza»,que puedeadoptarcon el fin
de hacerefectivassusdecisiones.No ofrecedudael carácterobligatoriode
estas decisiones,a pesar del empleo poco afortunadode la expresión
«instar»en el precepto:
y podrá•instara los miembrosde las NacionesUnidas a que
apliquen dichasmedidas».
Según la mejor doctrina una petición hecha en estas circunstanciases
obligatoriaparalos miembros,
peropuedehacersesolamenteen cumplimiento
de una decisiónsegún el artículo39 que determinela existenciade una
amenaza a la paz,quebrantamiento
de la paz o acto de agresión(69).
Frente a este carácter obligatorio no se pueden alegar impedimentos
derivadosde la legislacióninternade cadaEstado,queha debidoadaptarsu
ordenamientojurídicoal Derechoconvencionalderivadode los preceptos
de la Carta.Pero e que, el artículo2.7 estableceque el principiode no
intervenciónen los asuntosqueson esencialmentede la jurisdiccióninterna
de los Estados,no se opone a la aplicación de las medidascoercitivas
prescritasen el capítuloséptimo.

(69)

OPPENHEIM-LAUTERPACHT:
Tratado

de Derecho...»,obra citada, p. 173.
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El artículo 41 contiene una enumeraciónno exhaustivade las citadas
medidas:
«Que podrán comprender la interrupción total o parcial de las
relacioneseconómicasy de lascomunicaciones
ferroviarias,marítimas,
aéreas, postales, telegráficas,radioeléctricasy otros medios de
comunicación,así como la rupturade relacionesdiplomáticas».
El día 6 de agostodel año 1990, el Consejode Seguridadde las Naciones
Unidas —«profundamente
preocupado»
porel incumplimiento
de la resolución
660 y afirmandoel derecho inmanentede legítimadefensa,individualo
colectiva, en respuesta al ataque armado del Irak contra Kuwait—,
determihael incumplimiento
por Irak de la resolución660 y la usurpaciónde
la legítimaautoridaddel Gobierno de Kuwait, adoptandouna serie de
medidas calificadascomoembargocomercial,financiero,armamentístico
y
de transportenaval(RemiroBrotons)y exhortaa todoslos Estadosa que se
abstengan de reconocera cualquierrégimenestablecidopor la potencia
ocupante y tomen medidas adecuadas para proteger los bienes del
Gobierno legítimode Kuwaity de sus organismos(70).
Ha hechofortuna,inclusoen los autores(Remiro,Cervera,Aparicio,Bardají
y Muñiz)que se han ocupadode estudiarla crisis,la utilizacióndel término
«embargo»para designarlas sancioneseconómicas(llamadasasí en el
preámbulo de la posteriorresolución665 del Consejode Seguridad),la
interrupcióncasi total de relacionescomerciales,financieras,militaresy de
transporte navalcomo medidasvinculantesque no implicanel uso de las
Fuerzas Armadas(Remiro),la interrupcióntotal o parcial de las relaciones
económicas y de las comunicacionesferroviarias,marítimas,aéreas,
postales, telegráficas,radioeléctricasy otrosmediosde comunicación,así
como la rupturade relacionesdiplomáticas—puesla figura del embargo
económico no se considerasuficientemente
determinada—como medidas
que no impliquenel uso de las FuerzasArmadas(71), la interdiccióno
interceptaciónde los puertosy costasde Irak(EstadosUnidosde América
y Reino Unido) o, simplemente,el embargo económico como medida
obligatoria que no implicael uso de la fuerza(M. Muñiz).
(70)

RODRIGUEZ-vILLASANTE
PRIETO,José Luis: «La crisis del Golfo y la actualidad del bloqueo
naval», en Boletínde Informacióndel CESEDEN,número 222, pp. 9 a 27. REMIROBROTONS,
Antonio: «La crisis del Golfo y el nuevo orden internacional»,en PolíticaExterior,volumen
IV, número 17, 1990, PP.90 y ss. PÉREZ
GONZÁLEZ,Manuel:<‘Conflictodel Golfo,sanciones
internacionales y uso de la fuerza: la posición de España»,en Tiempo de Paz,números
19 y 20, 1991, pp. 31 y ss.
(71) CERVERAPERY, José: «La crisis en el golfo Pérsico. Aspectos navales y Derecho
Internacional», en Revista General de Marina,tomo 219, octubre 1990, pp. 417 y Ss.
—

82

—

En estos días de agostodel año 1990 se suscitanalgunasdificultadesy
diferentes interpretacionesen la ejecuciónde las sancioneseconómicas
impuestas a Irak por la resolución661 deIConsejode Seguridad,en virtud
del capítuloséptimode la Carta.Algunospaísesrecuerdan,con razón,a
Estados Unidosy al ReinoUnido—quenantienenrealmenteun bloqueoen
el Golfo, bajo la denominaciónde interdiccióno interceptación—,las
diferenciasentreembargoeconómicoy la instituciónde un bloqueo,medida
que implica el uso de la fuerza,nuncaacordadodeforma expresapor las
resolucionesdel Consejode Seguridad.
Las diversasmedidassancionadorascontenidasen la aludidaresolución
661, calificadas —como hemos visto— de «embargoeconómico»por
algunos autores,afectandirectamentea la utilizaciónde buquesen relación
con el transportede los productosobjeto de embargoo interrupciónde
relaciones económicascon Irak o Kuwait.Ahora bien, ¿el desplieguede
buques de guerra en la zona para mantenerla efectividad de estas
sanciones económicas,constituyeo no un auténticobloqueonaval?

-

Realmentela actividadde los buquesde guerraen misionesde «intercepta
ción» o «interdicción»
(EstadosUnidosy ReinoUnido)no se diferenciagran
cosa de un bloqueonaval:prohibiciónde todo tráfico marítimo—incluso
neutral—con los puertosy costasde los paísessancionados(Iraky territorio
de Kuwait), mantenidade forma efectiva por fuerzas navales y aéreas,
formalmentedeclarada,notificaday respetuosacon las reglasdel Derecho
internacional humanitario(se exceptúan del embargo los suministros
médicos o alimentariospor razones de humanidad).Sin embargo, la
resolución 661 no utiliza la palabra «bloqueo»en ningún momento,
limitándose a decidir que todos los Estadosimpediránlas actividadesde
importación,exportación,trasbordo,transacciones,transferencias,ventao
suministrode productoso bienesprohibidos.Faltael requisitofundamental
del bloqueo naval que, como medio de hostilizarpropio de la guerra
marítima,implicala existenciade un conflictoarmado.No olvidemosque el
bloqueo es —o pLiedeser—un acto de agresión,conformeel artículo3c de
la resolución3.314 de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas.

Por otraparte,es claro quela resolución661 ha queridomantenersedentro
de «lasmedidasque no impliquenel uso de la fuerza»para hacerefectivas
sus resoluciones,a que alude el artículo41 de la Carta de las Naciones
Unidas. Y ello, en nuestra opinión, porque evita cuidadosamentela
utilizaciónde la expresión«bloqueo»,
empleadapor el artículo42 de la Carta
para ejemplificarlas acciones necesariaspara mantenero restablecerla
paz, que son «medidasque implican el uso de la fuerza», según
—
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interpretación conjunta de ambos artículos (41 y 42 de la Carta). La
resolución 661 hace mención,genéricamente,al capítulo séptimode la
Carta de las NacionesUnidas.
La ejecuciónde las sancioneseconómicasplanteó,la legitimidaddel uso de
la fuerzaparadeteneren la alta mara cualquierbuquemercantede pabellón
distinto al del buque de «interceptación»,pues sin esas facultadesel
«embargoeconómico»resultaríaaltamenteineficaz.No ha faltado quien
opine TM.Muñiz)que este uso de la fuerza,no autorizadopor el Consejo
de Seguridad,convertiríael «embargoeconómico»en bloqueo,implicando
un acto de agresión.Estafue, sin duda,la posicióndel Irak que consideró
enemigoa todo el paísque participeen el «bloqueomilitar»,estimandoque
«quienes se sumaron al embargo...están en el lado contrario».Tales
declaraciones no han implicado,sin embargo,ninguna declaración de
guerra ni —en la mayor parte de los casos— la ruptura de relaciones
diplomáticas.
Para resolvereste problema,el Consejode Seguridadde las Naciones
Unidas acuerda la resolución665 (de 25 de agosto),donde insta a los
Estadosque, cooperandocon Kuwait,estándesplegandofuerzasmarítimas
en la región,a queutilicenlas medidasproporcionadas
a las circunstancias
concretasque seannecesarias,bajola autoridaddel Consejode Seguridad,
para detener todo el transporte marítimo que entre y salga a fin de
inspeccionary verificarsuscargamentosy destinosy asegurarla aplicación
estricta de las disposicionesrelativasal transportemarítimode la resolución
661. Pide además que los Estados interesadoscoordinen su acción
utilizandoel mecanismodel Comitéde EstadoMayor.
Para AparicioGallego(72) esta resolución665 significaun pasomás en el
embargo y en ella el Consejode Seguridadtoma dos acuerdosde gran
transcendencia:
a) Quese detengatodo el transportemarítimoque entrey salga,a fin de
inspeccionar y verificar sus cargamentosy destinos,y asegurar la
aplicación estrictade la resolución661.
b) Que,bajola autoridaddel Consejode Seguridad,
se utilicenlas medidas
proporcionadasa las circunstanciasconcretasque sean necesarias
para que se cumplalo antesexpuesto.
Se legitimanasí:
las medidasproporcionadasa las circunstanciasconcretasque
sean necesariasbajo la autoridaddel Consejode Seguridadpara
«...

(72)

APARIcIo
GALLEGO,
Javier: «<Lacrisis del Golfo y el derecho internacional»,en Revista
Espaffola de Defensa,noviembre 1990, p. 54.
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detener a todo transporte marítimo que entre y salga a fin de
inspeccionar y verificar sus cargamentosy destinosy asegurarla
aplicación estrictade las disposicionesrelativasal transportemarítimo
establecidas en la resolución661».
En su texto se califican éstas como «sancioneseconómicas»y se alude
genéricamenteal capítulosépimode la Carta.Formalmente,
al menos,no se
ha dadoel pasodel artículo41 al 42 de la Cartade las NacionesUnidas.La
resolución 665 «hacetoda una piruetapara evitar la alusiónal uso de la
fuerza»(Remiro).
Es precisopreguntarsesi estas«medidasproporcionadas»
que autorizala
resolución 665 convierten las «sancioneseconómicas»o «embargo»,
claramente residenciadoen el artículo41 de la Carta,en el bloqueoa que
hace alusiónel artículo42 como,medidaque implica el uso de la fuerza.
Apunta CerveraPeryque, si desdeel puntode vista de Irakse trata de un
bloqueo, desde«otrasperspectivas»
puedeconsiderarseun embargoo tal
vez un bloqueopacíficocomo medidatendentea la preservaciónde la paz
y la seguridadinternacional.

-

Ahora bien,paraeste autor como el bloqueoes sóloadmisibleen relación
con una guerradeclarada,ha de acudirse al eufemismolingüístico,para
salvar las formas. La ambigüedadde los términos empleadospor la
resolución 665 ha dificultadola interpretaciónsobre la naturalezade las
medidasque autoriza.
Así, el mínimode fuerzaaplicableparala fiscalizaciónde buquesdecretada
contra Irak,«separecemásal bloqueoqueal simpleembargo»(RamónLuis
Acuña), se autorizael uso de la fuerza para hacer cumplir el embargo
(Rafael L. Bardají’),permiteel uso de la fuerza por las unidadesnavales
desplegadasen el áreaparahacercumplirel embargo(embajadoresde los
países miembrosdel Consejode Seguridadde las NacionesUnidas),se
trata del uso de la fuerzaque permiteel artículo42 de la Carta,limitadoen
la resolución665 al apoyode las sancioneseconómicasimpuestasa Irak
(Aparicio Gallego)o «estamosante un bloqueonavalautorizado,pero no
impuesto, por el Consejo...La forma en que se permitea las unidades
navalesrecurrirla fuerzaparaasegurarla aplicaciónestrictadelembargoes
un canto a la prudenciay a la morigeración (Remiro Brotons).
Ahora bien,si la resolución665 no utilizala palabra«bloqueo»,
evitándola
cuidadosamente,es porqueel ConsejodeSeguridadha queridomantenerse
en el campo de las «medidasque no implican el uso de las Fuerzas
Armadas»(artículo41)y no dar el saltodecisivoal artículo42,quemenciona
específicamenteel bloqueopor vía de ejemplosignificativo.
..»
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En su cautelosamarcha por.el capítuloséptimode la Carta —acciónen
caso de amenazasa la paz,quebramientos
de la paz o actosde agresión—,
el Consejode Seguridad—sincitarexpresamentelos artículos41 y 42— ha
dado pasossucesivospara acercarsegradualmentea la autorizaciónpara
el uso de las FuerzasArmadas,seguramentepara propiciaruna salida
pacífica de la crisis mediantela retiradade Irak del territoriode Kuwait.Así,
se acordaronsancioneseconómicas(resolución661), medidasproporcio
nadas para su ejecución,que no implicanel uso de las FuerzasArmadas
(resolución665)y finalmente,a partirdell 5 de enerodel año1991,la acción
necesaria (incluida de intervención armada) para hacer cumplir las
resolucionescitadasy restablecerla paz y seguridadinternacionalesen la
zona (resolución678).
LA ACCIÓNCOERCITIVA
MEDIANTE
ELEMPLEO
DEFUERZAS
ARMADAS
EL COMITÉ DE ESTADO MAYOR

Ante una eventualinadecuaciónde las medidasde que trata el artículo41
de la Carta,el sistemade seguridadcolectivainstitucionalizado
da un paso
cualitativoal disponerque el Consejode Seguridadpodráejercer,por medio
de fuerzasaéreas,navaleso terrestres,la acción que sea necesariapara
mantener o restablecerla paz y la seguridadinternacionales.Tal acción,
autorizadapor el artículo42 de la Carta,podrácomprenderdemostraciones,
bloqueos y otras operacionesejecutadaspor fuerzas aéreas,navales o
terrestres de miembrosde las NacionesUnidas.
No existen,por tanto,FuerzasArmadaspropiasde la ONU,pero todos sus
miembrosse comprometena ponera disposicióndelConsejode Seguridad,
cuando éste lo solicite, las FuerzasArmadas,la ayuday las facilidades,
incluso el derecho de paso, que sean necesariaspara el propósitode
mantener la pazy la seguridadinternacionales(artículo43.1).Es indudable
pues quecorrespondeal Consejode Seguridadla decisióndel empleode-la
fuerza en caso de amenazaa la paz,quebrantamiento
de la paz o actosde
agresióny que los Estadosmiembrosvienenobligadosa contribuircon sus
Fuerzas Armadaso facilitar la acción coercitivaacordada.Por esta razón
algunos paísescon estatutode permanenteneutralidadno formanpartede
la ONU (Suiza).
.

En opiniónde Oppenheim-Lauterpacht
(73),la terminologíade los artículos_
42 y 43 no regula la posibilidadde una fuerza armada internacional
(73)

OPPENHEM-LAuTERpAcHT<‘Tratadode Derecho...»,obra citada, pp. 175 y
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-

independientebajo la direccióndel Consejode Seguridad,sino un sistema
de contingentesnacionalescolocadosbajola direccióninternacionalpara
fines específicos—comoocurrióen el año 1950,durantelas operacionesen
Corea—, concluyendoque puede estimarseque las Naciones Unidas
poseen —oson capacesde poseer—una fuerzaarmadapropiacompuesta
de contingentesnacionalesde sus miembrosy colocadabajola dirección
estratégica y la responsabilidad
del Consejode Seguridadasistidopor un
Comité de EstadoMayor.Disponeinclusoel artículo45 de la Cartaque,a fin
de que la Organizaciónpueda tomar medidas militáres urgentes,sus
miembrosmantendráncontingentesde fuerzasaéreasnacionalesinmedia
tamente disponiblesparala ejecucióncombinadade una accióncoercitiva
internacional.
Ahora bien,el artículo43 arbitrala puestaa disposiciónde los contingentes
nacionales o de las ayudas o facilidades, mediante la conclusión de
conveniosespecialesentreel Consejode Seguridady los miembrosde las
Naciones Unidas u organizacionesregionales.Los conveniosfijarán el
número y clase de las fuerzas,su gradode preparacióny su ubicación
general, así comola naturalezade las facilidadesy de la ayudaque habrán
de darse, pues la necesidadde estos acuerdos no excluye el carácter
obligatoriode la colaboración.
El capítuloséptimc’de la Carta contiene,además,una seriede preceptos
que regulanel procedimientode ejecuciónde la accióncoercitivamediante
el uso de la fuerza.armada.Así,el artículo44 disponeque el Consejode
Seguridadantesde requerira un miembroque no esté representadoen él a
que proveade FuerzasArmadas—encumplimientode lo establecidoen el
artículo 43—, le invitará a participar en las decisionesdel Consejo de
Seguridadrelativasal empleode las FuerzasArmadasde dichomiembro.El
artículo 48 autorizaal Consejode Seguridada determinarsi sus acciones
—necesariasparael mantenimiento
de la pazy seguridadinternacionales—
serán ejercidasportodoslos miembrosde lasNacionesUnidaso por alguno
de ellos.El artículo49 imponea los miembrosel deberde prestarseayuda
mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo.Y,
finalmente, el artículo50 reconoceel derechode todo Estado—seao no
miembro de las NacionesUnidas—de consultaral Consejode Seguridad
acerca de la soluciónde los problemasque puedanplantearsela ejecución
de las medidas preventivaso coercitivasadoptadascontra otro Estado,
cuando se encuentreenfrentadoa problemaseconómicosespeciales.
•

Los artículos46 y 47 de la Carta instituyenel llamadoComitéde Estado
Mayor integradopor losjefesde EstádoMayorde los miembrospermanentes
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del Consejode Seguridado sus representantes,pudiendoser invitadoa
asociarse a sus laborestodo miembrode las NacionesUnidas,cuando lo
requiera el desempeñoeficientede las funcionesdel Comité.Tendráa su
cargo (artículo 47.3), bajo la autoridad del Consejo de Seguridad,la
dirección estratégicade todas las FuerzasArmadaspuestasa disposición
del Consejo.Precisamenteen la guerradel Golfo—invasiónde Kuwaitpor
Irak— algúnautor(74)lamentóquela accióncolectivaparael mantenimiento
de la pazy de la seguridadinternacionalesno haya sido llevadahasta sus
últimas consecuenciascreandoun Comitéde EstadoMayoral serviciodel
Consejo de Seguridadpara que actuaraen el marco de las tareas que la
Carta prevé.
Para la doctrina(75),el Comitéde EstadoMayorcreandopor el artículo47
cumple la funciónde aconsejaral Consejode Seguridaden tres tipos de
cuestiones:
1. Lasrelativasa las exigenciasmilitaresparael mantenimientode la paz
y seguridadinternacionales.
2. El empleo y el mando de las fuerzas colocadas a disposición del
Consejo de Seguridad.
3. Laregulaciónde los armamentosy el posibledesarme.
Después de lo expuesto,no podríamosconcluireste apartadosin destacar
que estesistemade accióncoercitivamedianteel usode la fuerzaarmada
—con la lejana excepciónde la guerrade Corea de 1950—no ha sido
puesto en práctica por el Consejo de Seguridad,debido a conocidas
razones, por lo que examinaremosotros mecanismosutilizadoscon el
mismo fin por la Organización.
LA AUTORIZACIÓN
DELCONSEJO
DESEGURIDAD
PARAELUSO
DE LAFUERZA
PORLOSESTADOS
MIEMBROS
El fin delbipolarismoy de la guerrafría —conla desapariciónde la utilización
abusiva del vetopor lasgrandespotenciasen el Consejode Seguridad—no
ha significadola puestaen práctica del sistema de seguridadcolectiva
institucionalizadopor el capítuloséptimode la Carta.Por lo menos,en la
primera ocasión en que pudo ser revitalizado—guerradel Golfo, con la
invasiónde Kuwait—el Consejode Seguridadno dirigiórealmentela acción
coercitiva en los términosprevistosen los artículos42 y siguientesde la
Carta, a pesarde que inicialmentepidierala coordinaciónde las accionesa
(74)
(75)

SÁNCHEZ
RocRicuEz:«Problemasjurídicos...»,artículo citado, p. 4.
OPPENHEM-LAUTERPACHT:
«Tratado de Derecho...», obra citada, p. 179.
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través del mecanismodel Comitéde EstadoMayor(resolución665).Para
Ortega Carcelén(76) se ha puesto un nuevoinstrumentoen manosdel
Consejo de Seguridad:segúnlas resoluciones678, 686 y 687, el Consejo
puede autorizarel uso de la fuerzaarmaday dejarsu ejecucióna algunos
Estados, sin dirección o control de sus acciones.Se trata quizásde un
híbrido entre los artículos42 y 51 de la Carta,un génerointermedioentrela
acción coercitivaejercidapor el Consejode Seguridaden aplicacióndel
sistema de seguridadcolectivainstitucionalizado
(artículo42) y la legítima
defensa colectiva(artículo51) autorizadaa los Estadosque cooperancon el
Estado agredido.
Las FuerzasArmadasqueejecutaronlas medidasde fuerzaautorizadaspor
el Consejo de Seguridadno eran contingentesnacionalespuestos a
disposiciónde la ONU,sinofuerzasde variosEstadosque cooperabancon
Kuwait cumpliendo las resolucionesdel Consejo, pero con exclusiva
dependenciade SUS mandosnacionalesy sin intervenciónni controlalguno
por parte del Comité de Estado Mayor de la ONU ni del Consejo de
Seguridad.
Como consecuenciade un dilatadoprocesoy ante el incumplimientopor
Irak de las obliçlacionescontenidas en la resolución 660 —retirada
inmediatae incondicionalde Kuwait—y siguientes(resoluciones661,662,
664, 665, 667, 669, 670, 674 y 677, todas del año 1990) en flagrante
confrontacióncon el Consejode Seguridad,ésteapruebala resolución678
—de 29 de noviembre—
que autorizael usode la fuerzacontra Irak,si este
país no cumplecon tales resolucionesantesdel 15 de febrerodel año 1991,
lo que significala decimosegunda
condenaa Irakunidaa un ultimátumpara
retirarse de Kuwait.
El incumplimiento
no significaautomáticamente
la guerra,sinola autorización
para el empleode la fuerzaparahacercumplirlas resolucionesdel Consejo
de Seguridad,concediendoa Irak una oportunidadfinal, como muestrade
buena voluntady actuandosiemprebajoel capítuloséptimode la Carta.De
esta formala resolución678
«Autorizaa lc’sEstadosmiembrosparaque cooperencon el Gobierno
de Kuwait,a menosque Irakhayacumplidolas resolucionesantesdel
15 de enero,en la utilizaciónde todos los mediosnecesariospara
hacer cumplirla resolución660y todaslassiguientesy restaurarla paz
y seguridadinternacionales
en la zona».

(76)

ORTEGA
cARcELN: «La reforma de la carta...»,art(culo citado, p. 390.
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Dado el texto de la resolución,se ha interpretadoque se trata de una
autorización para el uso de la fuerza —todos los mediosnecesarios»—
dirigida a los Estados miembros—que cooperan con el Gobierno de
Kuwait—,que se justificapor el artículo42 de la Carta y no unaoperación
de las NacionesUnidasparael mantenimiento
de la paz.La distinciónno es
ociosa pues las operacionesde peace keepingde las NacionesUnidas
tienen sus propiasreglas y sólo en algunosaspectosson aplicableslas
reglas del Derechode los conflictosarmados(77).Estasoperacioneshan
sido tratadasde forma monográficaen el Xl CongresoInternacionalde la
Societé Internationale
de DroitMilitaireet de Droitde la Guerre,celebradoen
Edimburgo(septiembredel año 1988).Por el contrario,en el caso de la
agresióñ de Irak a Kuwaitactúan fuerzasmultinacionalesde los Estados
miembros autorizadaspor la ONUen virtud de la resolución678.
Por otra parte,algunosde los Estadosque toman parteen la ejecuciónde
las sancioneseconómicasacordadasen las resoluciones661 y 665,como
España y Bélgica,no intervienendirectamenteen las acciones militares
contra Irak,limitandosu aportacióna las misionesde vigilancia.Realmente
estas unidadesnavalescontinúancon la ejecuciónde su misiónde pazen
los mismostérminosqueantesdel comienzode las operacionesmilitaresen
la madrugadadel día17 de enerode 1991. Ciertamente,Españano estáen
guerra y ni siquierase han roto las relacionesdiplomáticascon Irak. Los
tiempos de guerra,a que alude la Constituciónespañola(artículo15), han
sido definidosen el artículo14 del CódigoPenalMilitar,sin que la situación
actual reúna ninguno de sus requisitos:declaraciónformal de guerra,
movilización para una guerra inminente o ruptura generalizadade las
hostilidadescon potenciaextranjera(78).
Por otra parte,el uso de la fuerzano ha sido ordenadosinosólo autorizado
por el Consejode Seguridad(79) y ello legalizala actuaciónde los países
que han interpretadoque la intervenciónarmadaera un medio necesario
para cumplirlas resolucionesde las NacionesUnidas.EndefinitivaEspaña,
en ejecuciónde la resolución678,prestacolaboracióny apoyo—segúnsu
propio criterio—a la fuerzamultilateralque participaen las hostilidades.Y
(77)

DGRENBERG:
«Oprations de maintien de la Paix, Aspects Juridiques>’,en Revista de
Derecho Militar y Derecho de la Guerra, tomo XXVlll-3-4, 1989, pp. 23 y ss
(78) FERNÁNDEZ
FLORES,José Luis: Delitos contra las Leyes y usos de la guerra; SERRANO
ALBERCA,José Manuel: La definición de tiempo de guerra; HIGUERAGUIMERA,
Juan Felipe:
Clases y duración de las penas,y penas accesorias en el Código PenalMilitar todos ellos
en: Comentariosal Código Penal Militar coordinados por BLECUAFRAGAy RODRÍGUEZ
VILLASANTE
PRIETO,Ed. Civitas, Madrid 1988.
(79) REMIRO
BROTONS:
«La crisis del Golfo...», artículo citado.
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esta ayuda, en cuanto se limite a facilitar apoyoslogísticosen territorio
español a los países que protagonizanel conflicto armado,no puede
considerarsecomounaacciónde guerra.Otracosaseríala participaciónen
operaciones concretasde apoyoa los paísesimplicadosdirectamenteen
acciones ofensivascontra Irak.
España no ha queridodar el salto cualitativode los artículos41 al 42 de la
Carta de las NacionesUnidasautorizadospor la resolución678 y parece
que su actuación en el conflicto se concretó en el control de la zona
asignada—escoltade refuerzosanfibioso logísticos,evacuacionesmédicas
o de refugiados—,
operacionesde coordinacióny controlde tráficomarítimo
y continuaciónde operacionesnecesarias para el mantenimientodel
embargo acordado. ¿Estas actividadesimplican la participaciónen un
bloqueo navalautorizado?,estimoque no habríainconvenientealgunoen
llamarle de esta forma, si se precisaque no se trata del bloqueonaval
definido como medio de hostilizar propio de la guerra marítima.Las
circunstanciasque lo rodean—conflictoarmado—y el propiotexto de la
resolución 678 inclinana sostenerque su fundamentose encuentraen el
artículo 42 de la Carta.
La consecuenciaes la implicaciónde algunasde las fasesde derechode
captura, como la presa, confiscación,apropiacióno destrucciónde los
buques que tratende violarel bloqueoo de sus cargamentos.En muchos
aspectos no se diferenciaeste bloqueode la ejecuciónde las «medidas
proporcionadas»autorizadaspor la resolución665.Y ello porqueEspañaha
entendido así su participaciónlimitadaen las acciones necesariaspara
restablecerla pazy seguridadinternacionales
en la zona.Aunquerealmente
no se puedehablarde neutralidaden unaacciónautorizadapor el Consejo
de Seguridadconformeal artículo 42 de la Carta,habríaque hacer una
aplicación analógicade sus normasparavalorarla implicaciónde España
en el conflictoa travésde su controlde la zona,apoyologísticoa la fuerza
multinacionalqueintervieneen el conflictoy operacionesde coordinacióny
control del tráficomarítimo.
La acciónpreventilva:
Operaciones
de Mantenimiento
de la Paz (OMPs)no coercitivas
La percepcióndel fracasodelsistemade seguridadcolectiva—establecido
en la Carta de las NacionesUnidas—por los Estadosmiembrosde la
comunidad internacional,durante la época de la guerra fría, llevó a la
AsambleaGenerala la aprobaciónde la resolución377(V)de 1950,«Unidos
por la paz», para propiciar acciones eficaces que pudieransuperar la
—
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inactividad de un Consejode Seguridadparalizadopor el veto de sus
miembros permanentes.Una de sus consecuenciasfue la puesta en
marchade un inéditocometidode la ONU:amortiguar
lascrisisinternacionales
a través de operacionespreventivas—no coercitivas—de mantenimiento
de la paz,operacionesque no tienensu fundamentojurídicoen el capítulo
séptimo de la Carta,puesno imponensanciones,sino queconsistensóloen
una acción pacificadoray preventivade las NacionesUnidas(80).
Se deberecordarque la primeraoperaciónde estetipo fue acordadapor la
Asamblea Generalen el año 1956 (canal de Suez),aunque despuésel
protagonismofue recobradopor el Consejode Seguridady la iniciativapor
el secretariogeneral.Entodo caso,podemosdestacarcon CarrilloSalcedo
que la ONU—apartir de los añossetenta—ha asumidola responsabilidad
en la puestaen marchade OMPsy seguridadinternacionales.
Como hemosindicado,la AsambleaGeneralcreó, por resolución1.000
(1956), las «Fuerzasde Emergenciade la ONU»,para resolverla cuestión
del Oriente Medioderivadade la nacionalizaciónpor Egiptodel canal de
Suez. OtrasOMPs,decididaspor el Consejode Seguridad,se desarrollaron
en el Congo(1960),en Chipre(1964),en el Sinaídespuésde la guerrade
Kippur, entre Egiptoe Israel (1973), en los altos del Golán,conflictoentre
Siria e Israel (1974),en el Líbano(1978).Ahora bien, ademásde estas
OMPs, el Consejode Seguridadha acordadoactuacionesmás limitadas
como el envío de «misionesde observación»,«misionesde verificación»,
«unidadesde supervisión»o «gruposde observadores»
en Indonesia,canal
de Suez,Líbano,Sinaí,Pakistán(Kashmir),Yemen,RepúblicaDominicana,
India-Pakistán,Nueva Guinea,Siria, Palestina,Angola,El Salvador,Irak,
Sáhara,Camboya,Somalia,Croaciay Bosnia.Algunasde estasoperaciones
han implicado,comoluegoveremos,unaverdadera«injerenciahumanitaria»
(Irak, Somaliay Bosnia),por la posibilidaddel empleode la fuerzaarmada
motivada en razoneshumanitarias(81).
En la actualidadexistenobservadoresde la ONUen El Salvador(ONUSAL),
Fuerza de Paz en Chipre (UNIFICYP),Misiónde Verificaciónen Angola
(UNAVEMII), Equipode Observaciónde la ONUen Irak-Kuwait(UNIKOM),
(80)

RoussEAu:
«Le droit des, obra citada, pp. 595 y Ss. PASTOR
RIDRUEJO:
«Curso de
Derecho.,.«, obra citada, p. 675. SANDOZ:
«La aplicación del Derecho...«,artículo citado,
p. 275.
(81) Para datos muy completos sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ver
Revista de Derecho Militar y Derecho de la Guerra,tomo XXvIII-3-4, 1989, pp. 231 y ss.
Más modernamente,WILLIAM
J. DURCH BARRY
M. BLECHMAN:
«Keepinq the Peace: The
United Nations in The EmergingWorld Order»,marzo 1992. Hay que añadir a las OMPs
citadas las desarrolladas en los Balcanes-Grecia, Afganistán, Namibia, Nicaragua,
América Central(ONUCA) y Haití.
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Misión para la Celebracióndel Referéndumen el Sáhara(MINURSO),
Autoridad Provisionalde la ONUen Camboya(UNTAC),Operaciónde la
ONU en Somalia(UNOSOM),Unidad de Supervisiónde la Tregua de
Jerusalén (UNTSO), Grupo de Observadoresen la India y Pakistán
(UNMOGIP),Comil:éde Separaciónen el Golán(UNDOF),FuerzaProvisional
de la ONU en el Líbano(UNIFIL)y Fuerzade Protecciónde la ONU en
Croacia y Bosnia(UNPROFOR).
Del simpleexamende las denominaciones
de todas estasactuacionesde
las NacionesUnidasse desprendeque las llamadas«fuerzasde la ONU»o,
popularmente cascos azules,han intervenidoo intervienencon distinto
carácter: fuerzasmediadorasentre contendientes,guarniciónde zonasde
armisticio,grupode observadoresmilitareso fuerzasde policíainternacional,
desempeñandodistintasmisionesen relacióncon los objetivosa alcanzary
a lascondicionespolíticasy militaresde los conflictosen queintervienen(82).
És notorioque la Carta de las NacionesUnidasno alude expresamentenL
define lo que se ha dadoen llamarOMPs,ni tampococontienenel Estatuto
de las denominacionesFuerzasde Emergenciade la ONU.Sin embargo,
creemos necesariodar un conceptode estasoperacionesparadelimitarla
noción con otrasactuacionesde la mismaOrganización,como las citadas
«misiones de observación»y similares.Dorenberg(83) cita la definición
utilizada por la AcademiaInternacionalde a Paz:
«Por OMPsdebeentenderseaquellasactuacioresen las que el fin es
la prevención,la limitación,la moderacióno el cese de las hostilidades
internas o enl:reEstados,por la intervenciónpacíficade un tercero.Se
trata de una intervenciónorganizaday dirigidapor elementosinterna
cionales,utilizandofuerzasmilitares,policialesy civilesmultinacionales
para establecery mantenerla paz».
Para este autor, las misiones de estas fuerzas se enumeran en lasresolucionesde la ONU (normalmente,del Consejode Seguridadque las
acuerdan,sin perjuiciode que puedanser precisadaspor instruccionesdel
secretario general).Las misionesde observacióncompruebanla aplicación
de los acuerdosde «ceseer fuego»,determinanlas líneasde separación,
controlan el respetoa los acuerdossobre retiradao desplazamientos
de
-

(82)

TRIA, Doménico: <El mantenimientode la pazy el control de las crisis regionales<>,
en
Rivista Militare, enero-febrero 1990.Traducido en Boletín de Información Exterior, 1990,
pp. 19 y 20.
(83) DÓRENBERG:
«Opérations de maintien...», artículo citado, p. 34, International Peace
Academy: »Peacekeepers Handbook»,Nueva York 1978. RoussEAu:«Le droit des...»,
obra citada, p. 596.
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tropas, aseguranla inexistenciade importacionesde armas ilícitasu otras
funciones similares.Losobservadorescumplensu misión,desdepuestosde
observaciónfijos o móvileso mediantepatrullas,sin armase informandoa
sus superioresjerárquicos,sirvende intermediariosen conflictoslocalesde
menor importanciay participanen el canjede prisionerosde guerray envío
de los restosmortalesde los fallecidos(84).
Por el contrario,las Fuerzasde Emergencia—queson unidadesmilitares—
tienen como misiónprincipalestableceruna zonade protecciónentre las
partes enfrentadas,controlarlos términosde un armisticioo garantizarel
nivel de armamentoconvenido,teniendo en cuenta que como dice
Dorenberg (85) —tienen un carácter más activo que las misiones de
observación,de las que sediferencianademásporquesetratade «unidades
militares armadas»—.Unasy otrasprestanademásla asistenciaprecisaa
la poblacióncivil víctimade la guerra.
Las OMPsfueronestudiadaspor CarrilloSalcedo(86),quelas definepor los
siguientesrasgos:
1. Importanciaprogresiva de las funciones político-diplomáticasdel
secretario generaly acrecentamientode la diplomaciapreventiva.
2. Consenso
mínimode las grandespotencias,que aceptanno participar
directamenteen tales operaciones.
3. Colaboración
especialde los Estadoscomprometidosdirectamenteen
el conflictoque provocala acciónde la ONU.
4. Establecimiento
de un sistemade «neutralizacióninternacional»para
mantener los conflictosarmadosfuerade la guerrafría (al margende la
confrontaciónglobalentre las grandespotencias).
5. Consentimiento
del Estadoquesoportaen suterritoriola intervenciónde
la ONU paraconservarla paz.
Del examende los documentosque acuerdanlas OMPs,particularmente
del
Estatuto jurídicode la Fuerzade Emergenciade las NacionesUnidas,del_
estudio sumariodel secretariogeneral (1958), del texto de operaciones
posterioresy del informefinaldel secretariogeneral(1967),se handeducido
las característicassiguientes(87):
a) LasOMPs no son acciones coercitivas,que precisen una toma de
decisión sobre la base del capítulo séptimo de la Carta. No son
(84)
(85)

DORENBERG:
«Opérationsde rnaintien..<>,
obra citada, p. 34.
ROUSSEAU:
«Le droit des...», obra citada, pp. 595 y 596, DÓRENBERG:
«Opérations de

maintien...»,obra citada, p. 35.
CARRILLO
SALCEDO,Juan Antonio: «La crisis constitucional de las Naciones unidas»,
Madrid 1966, pp. 80 y ss. SANDOZ:«La aplicación del derecho...»,artículo citado, pp. 278
a 280. PASTORRionusjo: «curso de Derecho...», obra citada, p. 707.
(87) DÓRENBERG:
«Opérationsde maintien...»,obra citada, pp. 35 a 39.
(86)
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

operaciones de çombate, pues tratan únicamentede controlar y
garantizar el fin de las hostilidadesy el restablecimientode la paz.Se
debe añadirque tales operacionespuedenser emprendidastambién,
pues no se opone a ello la Carta de las Naciones Unidas, por
organismos regionales(Liga Árabe,.OEA, UEO, OUA) o incluso por
organizacionescreadasad hoc (FuerzaMultinacionaldel Sinaí)u otras
internacionales(Commonwealth
MonitoringForce,en Rodesia).
Lasfuerzasde mantenimientode la paz son órganosauxiliaresde la,
AsambleaGeneralde la ONU(artículo22 de la Carta)o del Consejode
Seguridad(artículo29).Gozande un estatuto,privilegiose inmunidades,
aunque los paísesparticipantesconservanla competenciadisciplinaria
y judicialpenalexclusivasobreel contingentede fuerzasque aportana
la operación.
Lasfuerzasde mantenimientode la paz se componende elementos
personales y materialesaportadosvoluntariamentepor los Estados
miembros de la ONU, sin que puedanéstos reivindicarel derechoa
participar,en tales fuerzas.
Es norma que las fuerzas de mantenimientode la paz no estén
integrdas pc’runidadesde Estadosque sean miembrospermanentes
del Consejode Seguridad,ni de paísesque —porrazonesgeográficas
u otras— puedan tener un interés particular en la situación. La
composición de la fuerzadebe respondera unadistribucióngeográfica
equitativa.
Lasfuerzasno debenser ubicadasni actuaren un paísdeterminadosin
el consentimientodel gobiernoafectado.
Se encuentran exclusivamentebajo las órdenes de la autoridad
designada al comienzode la operaciónpor la AsambleaGeneral,el
Consejo de Seguridad o el secretario general. Ni la fuerza de
emergencia en su conjunto,ni cualquierade susJpgrantes, puede.
obedecer a la.sinstruccionesdel gobiernodel paísanfitrión,de’unpaís
directamenteafectadoo de un Estadoparticipante.
Susoperacionesson independientesde las del Estadoanfitrióny, por
tanto, no pueden ser utilizadasen asuntosestrictamenteinternosni
tomar parteen un conflictointerno.Por o que se refierea este criterio
de no injerenciaen los asuntosinternos,se debedestacarque la Carta
de las NacionesUnidasno restringela noción de «amenazacontra la
paz y seguridad internacionales»a los conflictos entre Estados
soberanos.
Lasfuerzasde mantenimiento
de la pazno puedentomarla iniciativade
utilizar la violencia,perotienenel derechoa su propiadefensaarmada
contra un ataque,comprendiendolas tentativasde desalojarlesde las
95
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posiciones que ocupan por ordendel mando.El criterio generalde la
exclusiva utilización de las armas en legítima defensa ha tenido
interpretacionesextensivascuandoel Consejode Seguridadautorizala
adopción de medidasadecuadas,llegadoel caso,parael empleode la
fuerza en la medidanecesaria(Congo,1961 y Bosnia,1992).Ahora
bien, en estossupuestosse puededudarsi tal actuaciónes una OMP,
una operacióncoercitiva(casodel Congo)o unainjerenciahumanitaria
(Bosnia).
Llegadosa estepuntodebemospreguntarnosa que órganode las Naciones
Unidas correspondela responsabilidad
de las OMPs.Y aunqueno se puede
negar que su primeraactuación(Suez,1956)se debióa unainiciativade la
Asamblea General,hay que reconocerque las posterioresresoluciones
habilitantes (con la excepción de Indonesia,en el año 1962) fueron
adoptadaspor el Consejode Seguridad.La doctrina(88) ha recordadoque
se salióde la grave crisis política,institucionaly jurídicade la ONU (como
consecuencia de la resolución377 de la AsambleaGeneral —1950—
«Unidospor la paz»)con el compromisodel año 1965,dondese reafirmaba
la ideade que la responsabilidad
primordialen el mantenimientode la pazy
seguridad internacionalescorrespondíaal Consejode Seguridady no a la
AsambleaGeneralo al secretariogeneral.
Sin embargo,como pone de manifiestoDorenberg(89), nunca se ha
alcanzadounadelimitacióndefinitivade las respectivascompetenciasde la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad,en la cuestión de la
organizaciónde medidasde seguridadcolectivasrelativasa las OMPs.El
Tribunal Internacionalde Justiciaen sudictamenconsultivode 20 de julio de
1962, consideróque la responsabilidadconfiadaal Consejode Seguridad
por el artículo24 de la Carta es principalpero no exclusiva,pues la Carta
indica tamb
‘.icjaramente quela AsambleaGeneraldebeocuparsede
la pazíEfe la seguridadinternacionales.
Cuandola Asambleaprocede,en
virtud de los artículos 11 ó 14, a la ejecuciónde sus recomendaciones
creando comisionesu otros organismos,estaactividadsuponeunaacción
en relacióncon el mantenimientode la pazy seguridadinternacionales.
Estos comités,comisionesu otrosorganismoso individuosconstituyen,en
algunos casos,órganossubsidiarioscreadosen virtuddel artículo22 de la
Carta. La Asambleapuede crear órganos subsidiarios,con funcionesde
encuesta,observacióny control,perola formaen que puedenser utilizados

-
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depende del consentimientodel Estadoo Estadosinteresados.La conse
cuencia prácticaha sidoque la participaciónde la Asambleaseha arbitrado
a travésde las resolucionesdel Consejode Seguridadque, en materiade
operacionesde mantenimiento
de la paz,ha contadocon el consentimiento
de los Estadosafectadoso se ha apoyadoen instrumentosconvencionales
acordados entre las partesinteresadas.
La primerabase legal paradeterminarel marco normativode las OMPsy
fuerzas de emergenciahay que buscarlaen la legislaciónnacionalde los.
Estadosquesuministranlas FuerzasArmadas.Naturalmente,
la intervención
debe ser posibleconformea la constitucióndel miembrode las Naciones
Unidas y la decisióndebeadoptarla formaestablecidaen el ordenamiento
jurídico internode tal Estado:Ley habilitanteaprobadaen el Parlamento,
autorización del legislativo al Gobierno o acuerdo de éste seguido
—normalmente—de un control parlamentario.En este contexto pueden
aparecer limitaciones,como la prohibiciónde que las fuerzasocupeno se
estacionen en un territoriodeterminadoo que la expediciónesté formada
por militaresprofesionales,con exclusiónde soldadosde reemplazo.
También la legislación nacional suele garantizarel Estatutojurídico o
situación de los militaresycivilesque prestanestosserviciosa la ONU.Así,
el artículo72.1 de la Ley 17/1989,de 19 de julio, Reguladoradel Régimen
del PersonalMilitarProfesional,establecequetendránla consideraciónde
destinos del militarde carrerala participaciónen misionesparamantenerla
paz y seguridadinternacionales,
continuandode estaformaen la situación
de servicio activo a todos los efectos. Norma que está en perfecta
consonancia con la ReglamentaciónInternacionalde las Fuerzas de
Emergencia de la ONU, cuando dispone que los miembros de los
contingentes nacionales continuarán formando parte de las Fuerzas
Armadasde su patriay seguiránsometidosa sus reglamentosmilitares.Un
principio generalpresideesta materia:el régimenestatutariode los militares
que integran las luerzas nacionalesque intervienenen OMPs debe ser
regulado por el derechointernodel país que las aportay (<suposiciónno
puede seragravadaporel hechode que hayansidocolocadosa disposición
de las NacionesUnidas»(90).
Hay que reconocer que ningún órgano de las Naciones Unidas con
competenciaparaello ha fijado,de maneraformal,las normasreguladoras
de la organizacióny desarrollode las OMPs.Así pues,a nivelinternacional,

(90)
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la prácticagenerales que todaslas OMPs—tantomisionesde observación
como intervenciónde fuerzas de emergencia—están reguladaspor las
llamadasresolucioneshabilitantes,de la AsambleaGeneralo el Consejode
Seguridad,dondeseestableceel fin de la operación,la misióndel secretario
general y se le atribuyenlas competenciasnecesarias,mediantelas quese
concierta con el Estadoreceptoro anfitrión(91).A travésde un canje de
notas se sueleacordarentreel secretariogeneraly el Estadoque aportael
contingentede FuerzasArmadas,su composición,duraciónde la misióny
condiciones económicas. Estos aspectos suelen ser incluidos en el
denominadoAcuerdode Participación,que se suscribeentre las Naciones
Unidas y el Estado participante,que contiene además las necesarias
referencias al Estatutojurídico del contingentede tropas, reguladocon
carácter general en el Acuerdo Relativoal Estatutode Fuerzasy en el
Reglamentode la Fuerza.
El acuerdo relativo al Estatutode Fuerzas,que se suscribe entre el
secretariogeneralde las NacionesUnidasy el Estadoanfitrióno receptorde
las fuerzas,contieneel Estatutointernacionalde la fuerzade mantenimiento
de la paz en el país receptor,normas sobre la libertad de circulación,
utilización de serviciospúblicos,comunicacioneso serviciospostales(92).
No siemprese concluyenAcuerdossobre el Estatutode Fuerzasy, en la
práctica, se funciona con directivasdel secretariogeneral inspiradasen
anteriores intervenciones,lo que no deja de plantear problemasentre el
Estado participantey el receptoro anfitrión.Cuandosetrata de misionesde
observación,el secretariogeneralse limitaa dar sumariasinstrucciones.
De conformidadcon el informe del Comité Asesor y en uso de la
autorizacióncontenidaen el párrafo7 de la resolución1.001de la Asamblea
General de la ONU del día 7 de noviembrede 1956,el secretariogeneral
promulgó el Reglamentoo Estatutode las Fuerzasde Emergenciade las
Naciones Unidasdeldía20 de febrerode 1957(UNEF).Posteriormente,
este
Reglamentoha sido aplicadoen sucesivasOMPs,mediantesu adaptación
a través de acuerdoso convenioscon los respectivosEstadosdonde las
fuerzas de la ONUsonestacionadas(93).Estosacuerdossuelendesarrollar
las normasdel citadoReglamentoo Estatuto,sin perjuiciode la facultaddel
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DtRENBERG:
»Opérations.de maintien...»,obra citada, p. 47. SANDOZ: »La aplicación del
Derecho...», artículo citado, p. 281.
(92) DORENBERG:
«Opérationsde maintien.,.»,obra citada, p. 48.
(93) JIMENEZ
JIMENEz,
Francisco:«Reglamentode las Fuerzasde Emergenciade las Naciones
Unidas», en Revista Españolade Derecho Militar, número 11, enero-junio 1961, pp. 137
y SS.
—

9

—

secretariogeneralparadictar«instrucciones
complementarias»
(norma3) o
de las «órdenesde mando»emanadasdel generaljefe de las Fuerzasde
Emergenciade la ONU(norma4), que no puedenestaren desacuerdocon
las resolucionesdel Consejode Seguridad,el.Reglamentoy sus revisiones
o las instruccionescomplementarias
del secretariogeneral.
Hay que destacarcomo valiosodocumentointerpretativode los preceptos
del Reglamento,el informédel secretariogeneralrendidoa la Asamblea
General el día 8 de octubre de 1958 (A/3.943,XIII sesión),en el que se
comenta la experienciaadquiridaen su aplicación,estructuraorgánica,
funcionamientoadministrativo,
problemas
jurídicosy de disciplina(problemas
penales y procesales).Se destacacomo principiofundamentalel manteni
miento de la jurisdicciónpor los mandosde los contingentesnacionalesde
las Fuerzasde Emergencia,parafacilitarla colaboraciónde los Estadosen
estas operaciones.ResaltaJiménezJiménez(94) quees algo anómaloque
el jefe de las Fuerzasde Emergenciade la ONUtenga sólo el poderde
mandar, mientrasque la potestaddisciplinariacorrespondeal jefe de cada
contingentenacional.
El Reglamentode las Fuerzasde Emergenciase refiere al carácter
internacional de la fuerza, uniforme,insignias,privilegios,inmunidades,
autoridaddelmando,disposiciones
administrativas,
ejecutivasy económicas,
derechosy deberesde los miembrosde la fuerza—conespecialreferencia
a la jurisdicciónde los Estadosnacionales—y aplicabilidadde los tratados
internacionales.El modeloha sido seguidoen los posterioresReglamentos
del secretariogeneraldictadosen sucesivasOMPs,con algunasmodifica
ciones.
Para Dorenberg(95) es necesarioregularlas «misionesde observación»de
la ONU e integrarel acuerdorelativoal Estatutode las fuerzascon tres
partes: definicionesy disposicionesgenerales,Estatutode la Fuerzay sus
miembros,misionesde la fuerzay mediosnecesariosparasu ejecución.En
consecuencia, se deberíadenominar:Estatutode Fuerzasy Acuerdode
Estacionamientoo bienconcluirdos acuerdosseparados.
Cabe preguntarsesi el Derechointernacionalhumanitarioy, en general,las
normas que integranel Derechode los conflictosarmados(Derechode La
Haya y Derechode Ginebra)sonde aplicacióna las fuerzasde las Naciones
Unidas que participanen OMPs.En principio,debemosdestacarque tales

94)
(95)

JIM6NEZ
JIMENEZ:
«Reglamentode las Fuerzas...»,artículo citado, p. 138.
DÓRENBERG:
«Opérationsde maintien...»,obra citada, p. 51.
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fuerzas, ni los paísesque aportanelementospersonalesy materialesa los
contingentes,ni mucho menosde las NacionesUnidas,son partes en el
conflicto, por lo que difícilmentese les puede atribuir el Estatuto de
beligerancia.El artículo 2, común a los cuatro Conveniosde Ginebradel
año 1949,disponeque sus disposicionesse aplicaránen caso de guerra
declaradas o de cualquierotro conflicto armadoque surja entre «dos o
varias de las altas partes contratantes»,aunque una de ellas no haya
reconocido el estado de guerra.A tal artículodos se remite el Protocolo
primero del año 1977, adicionala los Conveniosde Ginebra(artículo1.3).
Las dificultadesnacende que, si no se hace una amplís!mainterpretación
de estostextos,las fuerzasde las NacionesUnidasparael mantenimiento
de la paz no son partesen los Conveniosde Ginebra,ni tampocoson partes
en el conflictoarmado.Y así pudoescribirDrenberg (96) que no se puede
decir quelos Conveniosde Ginebrasonde aplicacióna los miembrosde las
Fuerzasde Emergenciaen el ejerciciode susfunciones.
Ahora bien, el artículo 44 del citado Reglamentode las Fuerzasde
Emergenciade las NacionesUnidasdisponeque:
«La fuerzaobservarálas reglasy el espíritude los tratadosinternacio
nales de carácter general referentesa la conducta del personal
mil itar».
Y parecidasmencionesse encuentranen algunosacuerdosdç participación.
No se entenderíaque, en los supuestosde actuaciónde las fuerzasde la
ONU en legítimadefensa,el contingentepudieraprescindirde la aplicación
de las normasdel Derechointernacionalhumanitario.
No cabe dudaque los
Conveniosde G,inebra
y susProtocolosadicionalesdebenser respetados(y
hecho respetar)por los Estados-partes,
«entodas las circunstancias»,
pero
este principiono es directamenteaplicablea la fuerzaque no es parteen el
conflicto. Seríanecesariomodificarlos Conveniosde Ginebray Protocolos
adicionales para ampliar su campo de aplicación a las OMPs de las
Naciones Unidaso declararsu vigenciaen normasde derechointernode
los paísesque aportanmediospersonalesal contingente.
En todo caso,es evidenteel esfuerzointerpretativode las NacionesUnidas
que, en la práctica, se pronuncianpor la aplicación analógica de los
Convenios de Ginebra(y sus principiosy espíritu)a la actuaciónde las
Fuerzasde Emergenciade la ONU,en las OMPs(97).
(96)
(97)

DORENBERG:
«Opérationsde maintien...»,obra citada, p. 108.
DORENBERG:
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RecuerdaSandoz(98) que las OMPsse emprendencon el consentimiento
de las partesen conflictoy, portanto,las fuerzasde la ONUno constituyen
una fuerzamilitarcomplementaria
de una de las partes,estandoobligadasa
actuar con total imparcialidad.Reciben, por otra parte, sólo armas
defensivasy no debenhaceruso de la fuerzamásque en caso de defensa
propia (legítimadefensa),por lo que son muyescasoslos supuestosen qu
ha de aplicar el Derecho internacionalhumanitario,aunque no puedan
descartarse a priorilos enfrentamientos
armados,particularmentecuando
estén autorizadasparahaceruso de la fuerzacon el fin de cumplirla misión
asignada por el Consejode Seguridadde la ONU.
Reconoce la doctrina(99) que la ONU no es parte en los Conveniosde
Ginebra y carece de fuerzas propias,pero la obligaciónde respetarel
Derecho internacionalhumanitarioprocedede los Estadosque suministran
contingentes,quedebeninstruirlospreviamente
de susdebereshumanitarios,
son los responsables
de las infraccionesque puedancometersussoldados
y debenreprimirlas.Seconcluyeobservandoque hoy no puedeafirmarseel
desconocimientode los Conveniosde Ginebrapor partede las fuerzasde la
ONU, habidacuentaque estosconveniosestánratificadospor la inmensa
mayoríade los paísesdel Mundoy tienenel consensouniversal.Otra cosa
será la aplicación de los Protocolosadicionalesde 1977, que no han
alcanzado este reconocimiento.
En el año1978,el secretariogeneralde la ONUaceptóla obligaciónde las
fuerzas de la ONU en cuanto al respeto de los principiosdel Derecho
internacionalhumanitarioy la XXConferenciaInternacionalde la CruzRoja
(Viena, 1965) aprobóuna resolucióntitulada«Aplicaciónde los Convenios
de Ginebra por las Fuerzas de Emergenciade la ONU», donde se
recomienda:
1. Concluiracuerdosparaque las FuerzasArmadaspuestasa disposición
de la ONUobservenlos Conveniosde Ginebray sean protegidospor
ellos.
2. Dara los contingentesuna enseñanzaadecuadasobrelos Convenios
de Ginebray la ordende observarlos.
3. Tomarlas medidasnecesariaspara preveniry reprimirlas eventuales
infraccionesa dichosConvenios(100).

(98)
(99)
(‘100)

SANDOZ:«La aplicación del Derecho...»,artículo citado, p. 282.
SANDOZ:«La aplicación del Derecho...»,artículo citado, p. 283.
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La problemática
de lasaccioneshumanitarias
Introducción
En este finalde sigloasistimos,comoescribeTorrelli(101) a unaverdadera
explosión de iniciativasprivadasy organizaciones
no gubernamentales
con
sensibilidadhumanitariaque reemplazanmuchasvecesa la impotenciade
los Estadospara organizarsocorros,lucharcontra la sequía,conservarel
medio ambienteo mejorarlas condicionessanitarias,con independencia
de
los poderespúblicos,reivindicandola libertadde acciónen beneficiode las
víctimas, sin fronteras.
Para Sandoz (102) los Éstadós tienen derecho a «abrir los ojos» y
preguntarselo queocurreen los demásEstados.Existe,es cierto,un cierto
control institucionalizado(Consejode Seguridadde la ONU, Comité de
Derechos Humanos,Acuerdosde Desarme,mecanismosprevistosen el
Derecho internacionalhumanitario)y un derechode los Estadosa negarse
a cooperar con otro Estado que se comporte de forma inaceptable,
desconociendo los derechos humanos o no respetando el derecho
humanitario.Los Estadostienen el deber de «abrirlos ojos»,derivadodel
compromisoadquiridoal serpartesen los Conveniosde Ginebra—obligación
de respetary «hacerrespetar»(103) sus normas—,que les imponecuanto
menos un deberde «vigilancia»,
ciertamentedistintodel deberde intervenir
por la fuerzafueradel sistemainstitucionalizado
de seguridadcolectiva,por
lo que se puededecir que no tienenel derechoa la indiferencia.
Para ponerordenen este abigarradocampode las accioneshumanitarias.
lleno de confusión terminológicay en permanenteevolución,debemos
distinguir eñtre:
a) Laintervencióno uso de la fuerza por los Estadoscon motivación
humanitaria.
b) Elderecho de asistencia humanitariaa las víctimasde un conflicto
armado.
c) Elderecho-deberde injerenciahumanitaria.
La utilizaciónde la fuerzapor los Estadoscon motivaciónhumanitaria
Advierte DíazBarrado(104) que, en la actualidad,la puestaen marchade
una acción armada de contenido humanitario hace que entren en
(101)
(102)
(103)
(104)
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contradicción dos de los propósitosfundamentalesde la sociedadinterna
cional contemporánea
y su ordenamientojurídicorecogidoen la Carta de
las NacionesUnidas:el mantenimiento
de la pazy seguridadinternacionales
(artículo 2.4) por una parte y, por la otra, los derechosfundamentalesdel
hombre, la dignidady valorde la personahumana(preámbulode la Carta).
Este autor, después de estudiar el estado de la práctica internacional
contemporánea,presididaporun elementocomún:acciónarmadaorientada
a garantizar,protegero salvaguardarvidashumanasen peligro,destacaque
la doctrinainternacionaldiferenciaclaramentedos situaciones:
a) Laintervenciónarmadamediantela cual un Estadotiendea protegerla
vida de sus nacionalesque residenen territoriode otro Estado.
b) Laintervenciónarmadatendentea protegera personascuyas vidas
están en peligro,con independencia
de su naciónalidad,basadaen los•
intereses generalesde la comunidadinternacionalo «intervenciónde
humanidad»(105).
Escribe Sandoz(106) que el conceptode intervenciónhumanitaria,que
autoriza la intervenciónarmadade un Estadoen el territoriode otro para
poner términoa violacionesgravesy masivasde los derechoshumanos,no
tiene cabida en el sistema previstopor la ONU y es rechazadopor la
doctrina porquecrearíaunagranincertidumbreen las relacionesinternacio
nales, pondríaen peligroel sistemade seguridadprevistoen la Cartade las
Naciones Unidas y comportaríamanifiestosriesgosde abusos.Además,
conviene destacarqueel sistemade seguridadestablecidoen la Cartasólo
conoce la excepciónde la legítimadefensa—individualo colectiva—o la
decisión adoptadapor el Consejode Seguridadparael mantenimiento
de la
paz y seguridadinternacionales.
Se planteaPastorRidruejo(107)la licitudde las intervenciones
armadasde
carácter temporalpor razoneshumanitarias(cumplimientode un propósito
de las Naciones Unidas recogido en la Carta) o para proteger a los
nacionales: supuestosde usos menoresde la fuerza susceptiblesde
justificación por estadode necesidad.Mencionaeste autor la posturade
Remiro-Brotonsy GutiérrezEspada(108),quienesestimanque no puede,
ser prohibidopor el Derechoel uso de fuerza armadapara replicar a la
utilización de la fuerza que no implique un ataque armado,cuando se
produce ante la pasividadde las NacionesUnidas(fracasodel sistemade
seguridad institucionalizado).
(105)
(106)
(107)
(108)
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Buena partede la doctrinaconsidera,sin embargo,queestasintervenciones
humanitariasno son compatiblescon la prohibicióndel uso de la fuerza
establecidoen el artículo2.4de la Carta,debiendoprevalecerel principiode
mantenimientode la paz,salvolos casosde legítimadefensa.Y, sobreeste
problema,añadePastorRidruejo(109) que este uso de la fuerzasupondría
profundizaren la desigualdadreal de los Estados(Estadosmás fuertes
frente a los másdébiles)y comportaun evidenteriesgode escaladaen el
conflicto.
Ahora bien,dentrodel amplioconceptode las intervencionesde los Estados
por motivoshumanitarios,
la doctrinase cuidaen diferenciarentreel uso de
la fuerza para protegera los nacionalesen el extranjéroy las acciones
armadastendentesa garantizarla vidade sereshumanoscon independencia
de su nacionalidad—«intervenciones
de humanidad»—,
que se asemejan
por su objeto,la salvaguardiade la personahumana(110). Sinembargo,las
dificultadesactualesparajustificarel usode la fuerzadentrode lasfronteras
de otro Estado—sinsu consentimiento—
en defensade los nacionalesdel
país queinterviene,
han llevadoa los Estadosa invocarmotivosestrictamente
humanitariosen todos los tipos de acciones.
En definitiva,comoapuntaDíazBarrado(111),la defensade susciudadanos
no se alega hoy por los Estadoscomo único motivo legitimadorde una
acción armada y aparece ligado a otras circunstanciasjurídicas que
excluyen la ilicitudde la intervención,comola legítimadefensa,el estadode
necesidad, el consentimientodel Estado que soporta la intervencióno
consideracionesde humanidad.
-

La prohibicióndel uso de la fuerzay el principiode no injerenciaen los
asuntos internos de los Estados,respetando la inviolabilidadde sus
fronteras,parecenobstáculosinsuperablesparala justificaciónde este tipo
de intervenciones.
Tampocose llegaa distintaconclusiónal enjuiciarel uso
unilateral de la fuerza, por consideracioneshumanitarias,respecto de
personasno nacionales.Aunqueexistenposturasdoctrinalesmuydistintas,
se debereconocerque no existeun derechoconsuetudinarioanteriora la
Carta que legitime las intervencionesde humanidad,basadas en la
apreciación unilateralde los Estados.
Por otra parte, la presentaciónde la intervenciónhumanitariacomo
instituciónautónoma(distintade la legítimadefensa,estadode necesidado
(109)
(110)
(111)

PASTOR
RIDRuEJ0:
«curso de Derecho...»,obra citada, p 599.
DÍAZBARRADO:
«La pretensiónde justificar...<>,
artículo citado, pp. 54 y 88
DÍAZBARRADO:
«La pretensiónde iustificar...«,
artículo citado, pp. 59 a 65.
—

104

—

consentimientodel Estadoen cuyo territoriose realizase)encuentraen la
prohibicióngeneralde toda intervenciónarmadaun obstáculoinsuperable
para admitir su ilicitud, concluyendola doctrina (112) que los motivos
humanitarios pueden inspirar el ejercicio de una determinadaacción
armada. pero en ningúncaso constituyenpor sí solos una base jurídica
suficiente que justifiqueel uso de la fuerza.Naturalmente,otra cosa sería.
como veremosluego.la intervenciónautorizadaporel Consejode Seguridad
cuando la violaciónde los derechoshumanoso del Derechointernacional
humanitarioafecteal mantenimientode la pazy seguridadinternacionales.
Desde la óptica del Derecho internacionalhumanitario,se interpretael
artículo 1 del Protocoloprimerodel año 1977 adicionala los Conveniosde
Ginebra (respetary «hacer respetar>’el Protocolo)con las limitaciones
derivadasde la prohibicióndel recursoa la fuerza(113), incluyendoen esta
proscripción la llamada«intervenciónhumanitaria».
El artículo89 del c;itadoProtocolodisponeque:
«En situacionesde violacionesgravesd.elos Convenioso del presente
Protocolo, las altas partes contratantesse comprometena actuar.
conjunta o separadamente,
en cooperacióncon las NacionesUnidasy
en conformidadcon la Carta de las NacionesUnidas».
La actuaciónde las NacionesUnidas,segúnlos comentaristas(114),puede
consistir en llamamientossobre el respetode los Conveniosy Protocolo,
misiones de encuestao investigaciónde las violacionesde estosderechos
o, incluso,accionescoercitivasque puedénalcanzarhastael empleode la
fuerza armada.
El Protocoloprimero proclama en su preámbuloque no se autorizael
recurso a la amenazao empleo de la fuerza incompatiblecon la misma
Carta de las NacionesUnidas,por lo que tampocolas normasdel Derecho
internacionalhumanitariopuedenservir—en sí mismas—parajustificarla
intervenciónarmadade los Estadospor razoneshumanitarias.
La asistenciahumanitariaa las víctimasde un conflictoarmado
Afirma Sandoz(115) que el «derechoa la asistencia»es la expresiónmás
adecuada paradefinirla protecciónde las víctimasde la guerracontenida
(112)
(113)
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en los aproximadamente
600 artículosde los Conveniosde Ginebray sus
Protocolosadicionales.ReneJ. Dupuy(116)habla de acción humanitaria
para definir a un sistema de asistencia basado en el derecho de los
individuos y de las colectividadesa recibir una asistenciadebida en su
condición de miembrosde una humanidadsolidaria.Torrelli(117) escribe
que los términos>ayuda>.acciónde socorro»,»operaciónde asistencia»o
asistenciahumanitaria>
describenel aporteexteriorde serviciossanitarios,
bienes alimenticioso materialesen favor de las víctimasde un conflicto
armado (internacionalo interno).Derechoa proponersocorrosampliamente
reconocido y condicionadoal consentimientodel Estado por el respeto
debido a su soberanía.
En lostrabajospreparatoriosde la XXVIConferenciaInternacionalde la Cruz
Roja (Budapest),quefinalmenteno e llegóa celebrar,se tratabade afirmar
las bases jurídicas de la acción humanitariaen el contexto de las
resoluciones de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas sobre un
«nuevo orden humanitariointernacional».
Y así se recuerdaque la acción
humanitariadel MovimientoInternacionalde la CruzRojay MediaLunaRoja
ha de realizarsesegúnlos principiosde neutralidade imparcialidad,que los
Estadostienenel deberde asegurara la poblaciónvíctimade un conflicto
armado el beneficiode una asistenciahumanitaria,espelmente en los
términos de los límitesde los artículos55 «abastecimiento
de la población,
por parte de la potenciaocupante»y 56 «higieney sanidadpublica»del IV
Convenio de Ginebrade 1949 «protecciónde la poblacióncivil»; que el
derecho a proporcionaruna asistencia humanitariaa las víctimas está
reconocido por todos los Estados-partesen los Conveniosde Ginebray
Protocolosadicionalesy, en especial,en los artículos23 «librepasoparalos
envíos de medicamentosy víveres»,59 «libre paso para los envíos de
socorro con destinoa la poblaciónde territoriosocupados»,60 «prohibición
del desvíode socorrospor partede la potenciaocupante»,61 «distribución
de los socorrosbajo controlde la potenciaprotectora»,63 «posibilidadde
envíos por partede las SociedadesNacionalesde la CruzRojay de la Media
Luna Rojay legitimidadde su actuación»,109 «recepcióny distribuciónde
socorros colectivoscondestinoa los internadosciviles»y 111«utilizaciónde
medios de transportespeciales protegidosparaenvíoshumanitarios»
delIV
Convenio de Ginebra,así como de los artículos64, 68, 69, 70 y 71 del
Protocolo primeroadicionaldel año 1977.

(116) Dupuy:«L’actíonhumanitaire»,
obra citada, p. 75.
(11 7) T0RRELLI «De la asistencia..?’>,
articulo citado, pp.247 y 248.
—

106

Por otra parte,se reafirmala obligaciónde los Estados-partes,
en ordenal
reconocimientodelderechode las víctimasde un conflictoa beneficiarsede
la asistenciahumanitaria,en los términosde los artículos 62 «personas
protegidasen territorioocupado»y 108 «derechode los internadoscivilesa
recibir envíosindividualeso colectivosde socorro»;
finalmentese señalaque
un ofrecimientode socorros,de carácterimparcialy humanitario,
en favorde
una poblacióngravementeamenazadaen su vida y en su seguridad,no
debería ser consideradocomo una intervenciónilícita en los asuntos
internos de un Estado.
En resumen,se recuerdanlas disposicionesdel Derecho internacional
humanitarioque establecen:
a) Eldeberde asistenciahumanitariaque incumbea los Estados-partes.
b) El derecho de asistencia que correspondea las organizaciones
humanitarias.
c) El derecho de las víctimas a ser asistidas, particularmentede la
población civil de la otra parte,poblaciónde los territoriosocupadose
internadosciviles.
Debemosrecordarquecorrespondeal ComitéInternacionalde la CruzRoja
(CICR) y a cualquierotro organismohumanitarioimparcial,el derechode
iniciativa para ofrecer sus servicios(artículos 9 común a los 1, II y III
Convenios de Ginebrade 1949,10 del IV Convenio,3 comúna los cuatro
Convenios,27 del 1Convenio,64 del Protocoloprimero,23, 59 a 62 y 108 a
111 del IV Convenioy 70 del Protocoloprimero),sin que tal ofrecimiento
pueda ser consideradocomo una injerenciaen el conflicto(sentenciadel
Tribunal Internacional
deJusticiasobrelas actividades
militaresy paramilitares
en Nicaragua,1986).
Ahora bien,como escribeTorrelli(118), el consentimientode los Estados,
expresiónde su soberanía,esun principiobásicoen el ejerciciodel derecho
a la asistenciahumanitariaen los conflictosarmados.Añadeesteautorque
esta competenciadelEstadono puedeserejercidade modoarbitrarioy está
condicionada por el respeto de los derechos que el propio Estado ha
reconocido a las víctimas de los conflictos armados al ratificar los
Convenios y Protocolosde Ginebra(artículos23 y 59 del IV Convenioo
artículos 54 y 70 del Protocoloprimero).
Competencia que puede ser compartidaen los supuestosde conflicto
armado sin carácterinternacional(artículo18 del Protocolosegundo)y que,
(118)
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en todo caso.se traduceen el derechodel Estadoa dar su consentimiento
bajo ciertas condicioneso reservas.En efecto,la acción de socorrodebe
ser humanitaria,
imparcialy no discriminatoria,
es necesarioquerespetelas
leyes del paísy queno obstaculicelas operacionesmilitaresdesarrollándose
bajo un cierto control del Estadoafectadopues el conceptode soberanía
prevalece —con demasiadafrecuencia—sobreel de humanidad(119).
Hay que poner de relieve,de acuerdo con la postura del CICR y del
MovimientoInternacionalde la CruzRojay de la MediaLunaRoja(120).que
la utilizaciónde la fuerza armada para imponerel envío de socorrosno
puede fundamentarse
en el Derechointernacionalhumanitario,queexcluye
toda idea de fuerza.Estas acciones coercitivas,llevadasa cabo con la
autorizaciónde la ONU,formanparte del ¡us ad be/lum y no del ¡us in bello
(al que perteneceel Derechointernacionalhumanitario).Por ello el CICR
obra con gran cautela «ya que la adopción de una postura sobre la
responsabilidadde las partesen cuantoal origen del conflicto repercutiría
negativamenteen el cometidoactivoque debedesempeñaren el conflicto
en favorde todas las víctimasde éste»(121).
En consecuencia,ni el CICRni las SociedadesNacionalesde la CruzRoja
y de la Media Luna Roja deben colaborar directamenteen acciones
armadas con finalidad humanitaria—aún cuando sean realizadasen
cumplimientode resolucionesdel Consejode Seguridadde las Naciones
Unidas y aplicando las normas del Derecho internacionalhumanitario—
pues perderíansu credibilidadcomo intermediariosneutralesy. en estos
casos, el OIGAprocedea desmarcarsedel sistemade seguridadcolectiva
de la ONU. Para Torrelli (122), frente al compromisoy denunciade las
violaciones de los derechos humanospor numerosasorganizacionesno
gubernamentalesmédicasy sanitarias,se debeafirmarque la neutralidades
la base del derecho humanitarioque prohíbetomar posición sobre las
causas delconflicto,lo queno significaindiferenciarespectode las víctimas.
Se trata de granjearsela confianzade las partesen el conflictoy sólo en el
caso de violacionesflagrantesdel Derecho internacionalhumanitario,el
CICR haráun llamamientopúblicoa los Estados-partes
en los Conveniosde
Ginebra. Así pues, tanto el CICR como las sociedadesnacionalesde
socorro, los servicios públicos del Estado o las organizacionesno
gubernamentalesdebenrespetarlosprincipiosde neutralidad,imparcialidad
(119)
(120)
(121)
(122)

TORRELLI:
<>Dela asistencia..?»,artículo citado, p. 252.
SANDOZ:
«Derechoo deber de injerencia...»,
artículo citado, pp. 235 y ss.
SANDOZ:«Derechoo deber de injerencia...»,
artículo citado, p. 236.
TORRELLI:<>,Dela asistencia..?»,
artículo citado, p. 258.
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y humanidaden todas sus acciones, incluidas aquéllasautorizadaso
promovidas por la ONU para el mantenimientode la paz o seguridad
internacionales.
El derecho-deberde injerenciahumanitaria
Desde queMarioBettati(123)promovióel derechode injerenciahumanitaria.
la doctrina internacionalse preguntasi los Estadostienen el deber de
contemplar la matanzade poblacionessin utilizar,paraimpedirlo,todos los
medios, inclusomilitares,de que disponen(124).Concluyendoque,al estar
reservada la intervenciónestatal unilaterala los supuestosde legítima
defensa, no hay previstamás soluciónque el funcionamientodel sistema
institucional de seguridadcolectiva, cuando el Consejo de Seguridad
considere quetales violacionesdel Derechointernacionalhumanitarioo de
los derechoshumanosponganen peligrola pazy la seguridadinternacionales.
Ahora bien, entre la asistencia humanitariaprevista en el Derecho de
Ginebra (Derechointernacional
humanitario)y la accióncoercitivaautorizada
por el Consejode Seguridadsegúnel capítuloséptimode la Carta,se habla
hoy de unatercera vía integradapor la imposiciónde accionesde socorro
mediante el uso de la fuerzaarmada(125).
A p.artirde los años ochentade nuestrosiglo,el derechode las víctimasa
ser socorridasva a convertirel deberde asistenciahumanitariaen el deber
de «injerenciahumanitaria»como imperativomoral de la humanidad.La
injerencia sejustificaasí,inclusocontrala voluntaddel Estadosoberano,en
nombre del humanitarismo,
en el derechoa la vida a pesarde las fronteras
y en la afirmacion de la dignidad humana (resolución43/131 de la
AsambleaGeneralde las NacionesUnidas).ParaTorrelli(126)el fundamento
de un nuevo orden humanitarioparte de la obligación internacionalde
respetar losderechoshumanos,obligaciónergaomnesqueconfierea todos
los Estadosun interéslegítimoen la protecciónde los derechoshumanos.
Ahora bien,estea’utorreconoceque,si bienlos Estadosno puedenrechazar
arbitrariamentelos ofrecimientoshumanitariosde socorroen situacionesde
peligro, es también deberde los Estadosno inmiscuirseen sus asuntos
internos y así el Derechointernacionalcondenala injerenciaen formade
intervenciónarmada,particularmente
en los conflictosarmadossin carácter
(123)

BETTATI,
Mario:<undroitdingérence?»,en RevueGénéra/ede droit internationalpublic,
1991 -1993, pp. 639 y SS.
(124) SANDOZ: «Derechoo deberde injerencia...,artículo citado, p. 233.
(125) TORRELLI:«>,Dela asistencia..?»,artículo citado, p. 253.
(126) TORRELLI:«,De la asistencia..?»,
artículo citado, p. 254.
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internacional.Ellibreaccesoa las víctimasen caso de urgenciarequiereel
consentimiento del Estado y sólo si se rechaza interviene—de forma
automática— el principio de subsidiariedad,con la intervenciónde las
organizaciones
humanitarias
autorizadas
inclusoporlas NacionesUnidas(127).
Aunque el Derecho internacionalpositivo no reconoce el derecho de
injerencia humanitaria,la práctica actual del Consejode Seguridadnos
suministra ejemplos de la preocupaciónhumanitariade las Naciones
Unidas. Así, la resolución666 del Consejo de Seguridad,motivadapor
consideracioneshumanitarias,contemplóla necesidadde suministrosde
alimentosa la poblacióncivil de Iraky Kuwait,particularnienteparaaquellas
personasespecialrnentevulnerables(IV Conveniode Ginebra)y estableció
la convenienciade organizar,con la cooperacióndel CICR,el envio de
suministros de alimentosy su supervisión.En la resolución688/1991, se
declara que a represiónde la poblaciónkurdaen el nortede Irakamenaza
la pazy seguridadinternacionalesen la regióny exigea Irakque pongafin
inmediato a la represión.Con base en esta resoluciónse organizóuna
operaciónarmada(providecomfort)con fin humanitarioy asíse consagróla
injerencia humanitaria:operacionescon soc&ro, con autorizaciónpara el
uso de la fuerza.
Posteriormente,la resolución733/1991 «relativaa la situaciónen Somalia»
y la resolución770/1992«situaciónen la Repúblicade Bosnia-Herzegovina»
puedentambiénencuadrarse
en estavíadenominada
«injerencia
humanitaria»
conf orme a los preceptosde la Carta.Y así,la citada resolución770/1992
«exige quetodas las partes y los demásinteresadosadoptenlas medidas
que sean necesariaspara garantizarla seguridaddel personalde las
Naciones Unidasy de otrasorganizacionesque participanen el suministro
de asistenciahumanitaria».
Por último,la resolución794/1992del Consejo
de Seguridad,adoptadapor unanimidad,autorizala intervenciónmilitaren
Somalia con fines humanitarios.
Se pregunta ahora la doctrina (128) si las actuacionesdel Consejo d
Seguridad en Irak, Somaliao Bosnia-Herzegovina
crean un precedente.
puesto que —para algunos—se trató del ejercicio de un derecho de
intervencióno injerenciaen el territorio,en definitivaen los asuntosinternos
de un Estadosoberano.Noexisteen la actualidadningunabaseparaafirmar
que nos encontramosante una verdaderacostumbreinternacional,sino
(127)
(128)

TORREL[J:
«,De la asistencia...?»,
artículo citado, p. 258.
TORRELLI:
«,De la asistencia..?»,
artículo citado, pp. 261 y 262.
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ante una aplicación práctica de la acción humanitariapor las Naciones
Unidas que se furidamentaen la competenciadel Consejode Seguridad
para declarar que una determinadasituación(violaciónde los derechos
humanoso Derechointernacionalhumanitario,derechode las víctimasa la
asistencia humanitaria)poneen peligrola paz y seguridadinternacionales,
sin prescindir—enciertomodo—del consentimiento
del Estado,a travésde
acuerdos que facilitanlas accioneshumanitariasen su territorio.
Finalmente,hay que decir que el derecho-deberde injerenciahumanitaria
puede suponerun decididomejoramientode las modalidadesde asistencia
humanitariaparafacilitarel accesoa las víctimas(exigenciade rapidezen
los socorrossuministradoso establecimientode «corredoresde socorro»
humanitarios),la proteccióndel personalque partibipaen las accionesde
socorro (particularmentedel personalde las organizacionesno guberna
mentales médicasy siemprebasadoen los Conveniosde Ginebray sus
Protocolos adicionales)y la coordinaciónde las acciones lograndoun
equilibrio entre los intereseshumanitariosy a realidadde lós combatesy
ocupaciones(129).
No se puede,sin embargo,dejarde ponerde manifiestoel peligroquepuede
derivarse de una interpretaciónextensivade las facultadesdiscrecionales
de un órganode participacióntan restringidacomoel Consejode Seguridad
de las NacionesUnidas,atribucionesbasadasen el artículo24 de la Carta
que le confierela responsabilidad
primordialde mantenerla pazy seguridad
internacionalescon la única limitaciónde Que,en el desemneñode sus
funciones-poderes(entre lo que se encuentraautorizarel uso de la fuerza
necesaria, conformeal capítuloséptimo),procederá«de acuerdo con los
propósitosy principiosde las NacionesUnidas»,definidoscomo conceptos
jurídicos indeterminados
en los artículos1 y 2 de la Carta.

(129)

T0RRELU: «De la asistencia...?,artículo citado, p. 262 a 266. En este mismosentido
—mejora de las modalidadesde acceso a las víctimas—ver también,vILLÁN DURÁN,
carlos: «Le droitdaccés á 1assistancehumanitaire,Rapportpresentadoen la XVlIth
Round Table Qncurrent problemsof HumanitarianLaw,San Remo,Italia,2-4 septiembre
1992, sobre l evolution du droit a ¡ asistance.
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CAPÍTULO CUARTO
LAS NACIONES UNIDAS
ANTE LAS SITUACIONES DE CRISIS

LAS NACIONES UNIDAS ANTE LAS SITUACIONES DE CRISIS

Por JESÚSRAFAEL
ARGUMOSA
PILA
Introducción

En el momentoactual podemosobservarque la palabra«crisis»se aplicaa
múltiples facetas de la arena nacionale internacionaly no siemprecon
idéntico significado.Así, oímoshablar de crisis de valores,crisis de una
enfermedad,crisis económica,crisis espiritual,crisis de gobierno,crisis de
petróleo, etc. Este amplio uso del término produce cierto confusionismo
alcanzandoinclusóa los propiosexpertos.
Pero no sólo ocurre estefenómenode formaglobal sino inclusocuandoel
concepto se utilizaen un determinadocampo como puede ser el de la
seguridad,tambiénaparecendiversasinterpretacionesdel étimo «crisis».
Por ejemplo,paraAlisterBuchancrisis es el:
«Período en un conflicto entre dos ó más Estadosen el que uno de
ellos ha retado al otro en un asunto definido o definible y es menester
llegar a una decisiónsobre la respuestaa dichoreto».
Es decir,segúnBuchan,la crisis es sólo un períododel conflictopudiendo
existir este último sin que necesariamentese lleguea un estado de crisis,

pero paraque ésta se produzcael conflictoseríacondiciónnecesaria.
Sin embargo,para el generalAndrésBeaufrela crisis es el:
«Estadode tensión,en el curso del cual existe un riesgode escalada
hacia un conflictomilitar(máximoriesgo)y dondese requiereimpedir
al adversario que adquieracierta ventajapolíticao militar>).
—
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En estadefiniciónsedestacala presenciaen la crisisdel riesgode escalada
bélica que puedellegara ser incontrolado.
En estamismalíneasehalla la definiciónde AnthonyWievery HermanKhan
para los que la crisis es la:
«Confrontaciónintensa,durantela cual ambosparticipantescrean, o
sienten que existe un grado importantede amenaza,advertenciao
promesa,que se cumplirátan prontocomo los acontecimientossigan
su curso».
En estecaso apareceen la crisis la presenciade una importanteamenaza
que se cumplirá si los acontecimientossiguen su curso y no sufren
modificación.
A los efectosde nuestroestudioel conceptode «crisis»se encuentraei la
dirección indicadapor las dos últimasdefinicionesy su tratamientova a
suponer introducirlos cambiosnecesariosenel cursode los acontecimientos
para que pueda ser controladae impedir la posibilidadde agresiónpor
cualquiera de ambaspartes.
En cualquiercaso, el estudio de las crisis internacionalesjunto con su
control y conducciónpermiteal hombrede Estado,en general,y al Consejo
de Seguridadde las NacionesUnidas,en particular,decidir mejory más
rápidamenteal mismotiempo que representauna ayudapara no cometer
errores o equívocosen momentoscruciales.
Marco conceptual
El escenariodonde se encuadrael conceptode crisis que nos interesa
pertenece plenamenteal campo de la seguridad.Con objeto de definir
claramentecualesson sus dimensionesy limitacionesvamosa determinar
con cierto detallesu espaciode actuaciónmedianteun somerodesarrollo
analítico-conceptualpartiendode lo generaly llegandoa lo particular.
De estaforma,en el entornomásampliode la seguridad,entendemoscomo
<(políticade seguridadde la ONU»al «conjuntode medidasde disuasión,
defensa, desarmey distensiónque lleva a cabo su Consejode Seguridad
con el fin de garantizarlos interesesy objetivosinternacionalesde paz
contra todo potencialriesgo,inestabilidad,
amenazao agresión».
En los extremos del abanico de este conjunto de medidas podemos
enmarcar tantola actuacióndel Consejode Seguridaden la crisis del Golfo
como las acciones de ayuda humanitariao de mantenimientode la
paz llevadas a cabo en Kurdistán,Nicaragua,El Salvador,.Camboya,
Yugoslaviao Somalia.
—
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En cuanto al conflicto vamos a utilizar el término sinónimode ((guerra
limitada» entendiendopor tal, de forma general, a la ((luchaarmaday
sangrientaentreagrupacioneshumanasutilizandomediosconvencionales».
Aparecen como causas principales de dichos conflictos las políticas.
económicas,religiosas,étnicas,de delimitaciónde fronteraso dedelimitación
de los pueblos.Comoexcepción.podránemplearsemediosnucleares.
Y por fin llegamosa nuestrainterpretacióndel significadode la crisis dentro
de la líneade argumentaciónque venimosexponiendo.Es la siguiente:
((La situación de relación inestimableentre dos o más Estados
provocada por la apariciónde tensos acontecimientosentre ambos,
cuyas consecuenciaspuedenoriginarun conflicto»
En concreto, la crisis supone un cambio brusco considerableen la
situación, inesperadoo previsto,con una preocupanteprobabilidadde
desembocaren un conflictoarmado,al fallarlos sistemasexistentesparala
acción apareciendoun vacíode informacióny unaacuciantenecesidadde
actuar.
Queda claro por tanto que la crisis es una situacióninestablepreviaa un
posible conflicto que se enmarca dentro del concepto amplio de la
seguridad internacional.Encónsecuenciael controlde los acontecimientos
que puedenocurrirduranteel procesode crisis,resultade vital importancia
para impedirel nacimientode un conflictobélicoqueromperíabruscamente
el estadode seguridadregionaly, en su caso,mundial.
Ejemplosde control de crisis los tenemosen la crisis de Fachoda,la crisis
de Cubay la crisis del Golfocon resultadostotalmentediferentes.
La crisis de Fachodadel año 1898 constituyóel colofónde los 16 añosde
rivalidad franco-británicapor el control del valle del Nilo. Tuvo su punto
culminanteen el enfrentamiento
entre las tropasde Kitchenery la pequeña
expedición de Marchand.Despuésdel triunfo británicola crisis se controló
mediante mutuasconcesionespolíticasy económicasentre los imperios
británico y francésen el repartode África,correspondiendola influenciaen
África Orientala GranBretañay en ÁfricaOccidentala Francia.Seevitóque
se extendierala guerraentre ambosimperios,aunquerealmenteexistióun
enfrentamientoarmado.
En el año 1962 s.eprodujo la crisis de Cuba como consecuenciade la
instalaciónde proyectilessoviéticosen la isla.Elbloqueode la islapor parte
de los EstadosUnidosconsiguióque la UniónSoviéticadesmantelarasus
bases de misiles.Enestecaso no se disparóni un solo tiro, controlándose
la crisis a travésde medidaspolíticasy diplomáticas.
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La recientecrisis del Golfo ocurrió en el año 1990 cuando Irak invadió
Kuwait. Aunque durante más de cinco meses se utilizaróntodo tipo de
medidas políticas,económicas,diplomáticasy militares para impedir la
guerra. ésta no se pudoevitar y el conflictoestallóen el mes de enerode
1 991. Enesta ocasiónla crisis no pudo ser controlada.
Panoramaactual
Después de los últimosacontecimientosde la caída del muro de Berlín,la
guerra del Golfo,la desapariciónde la antiguaUniónSoviética,el ocasodel
comunismo y el conflicto de Yugoslavia,el mundo de las relaciones
internacionalesha cambiadode formasustancial.
La Organizaciónde las NacionesUnidas(ONU),fundadaen el año 1945
para impedir el estallidode nuevasguerrastan desoladascomo la que
acababa de concluir entonces,debe ser reformadaprofundamentepara
respondercon eficaciaa los nuevosretosde la paz,la justicia,el desarrollo
y los derechoshumanos.
En aquellosaños la ONU pretendíaestablecerun gobiernomundialque
fuera ejecutivo y capaz de imponer a todas las naciones del globo el
Derecho internacional.Es evidente que no lo ha conseguidoaunque ha
tenido palpableséxitosen otros campos.Ha patrócinadode forma positiva
toda una políticade desconolizaciónque ha llevadoa la independenciaa
numerosos países,ha producido un torrente de ideas nuevas sobre el
desarrollo económicoy social,sobrela conversacióndel medioambientey
sobre el mantenimientode la pazglobal.
Sin embargo,hay grandesproblemasque hanquedadosin resolver.A modo
de ejemplosólo citaremosdos.Unoes la marginacióndelTercer Mundode
todos los proyectosde desarme,cuandolas NacionesUnidasincluíana los
países de dichaáreabajoel epígrafede desarmegeneraly completo.Elotro
lo constituyela ejecuciónde accionesde mantenimientode la pazdespués
de que se hubierainiciadoun conflictono antes.
En virtudde estecúmulode circunstanciasen la reuniónextraordinariadel
Consejo de Seguridadde la ONU,celebradaa finalesde enerode esteaño,
con asistenciade los jefes de Estado,de Gobiernoy representantes
de sus
1 5 miembros,se acordó incitar al secretariogeneral, Butros Ghali, a
preparar durante los primeros meses del año 1992 un proyecto para
organizarun sistemade prevenciónde crisisy conflictos,con análisisde los
puntos conflictivosen el mundo y la posibilidadde que la comunidad
internacionalimpidala apariciónde choquesviolentosentrenacionescon la
—
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adopción de medidaspreventivasante la actuaciónde los paísesconten
dientes.
El cambiode la doctrinatradicionalde la ONU puedeconsiderarsecomo
revolucionario.Ahoraen lugarde hacersentirsu presenciaen los conflictos
y desplegarallí sus cascos azulesal final de los combates,como sucedía
hasta estos mc’mentos,quiere anticipar su acción a la ruptura de
hostilidades y así evitar el desencadenamientoviolento de agresiones.
Es decir, en las tres situacionesposibles existentesactualmenteen el
mundo internacional,«paz-crisis-guerra»,
la actuación de la ONU debe
efectuarse principalmenteen las dos primerasintentandoevitar por todos
los medios que aparezcala tercera. Para ello, la ONU deberá adoptar
posturas más flexiblesy audaces que las mantenidashasta el momento
presenterespectc’a los principiosimperantes
en lasrelacionesinternacionales
de «no injerenciaen los asuntosinternosde un Estadomiembro»,de la
inviolabilidad de las fronteras»o de «soberaníanacional»,con objetode
atender con mayoreficaciay rigurosidada los nuevoscondicionantesde la
seguridad planetaria.
Es indudableque la principal función de la ONU continuarásiendp la
preservaciónde la pazy la seguridadinternacionalesen su doblevertiente
de mantenimientode la paz (peace keeping)y establecimientode la paz
(peace makng).
.

Ahora bien,la construcciónde la paz,rectamenteentendida,no se puede
limitar a la soluciónde los conflictosen la escenaplanetaria.Es necesaria
una labor mucho más profunday de mayoralcance..Es precisoafrontar
situaciones que objetivamentepropicianla emergenciade tensionesque
más tarde o mástempranopuedengenerarconflictos.
Más claro,el cometidode la prevenciónde conflictoso másexactamentede
la prevenciónde crisis segúnla hemosdefinidoanteriormente,pasaahora
a tener la máximaprioridaden el Consejode Seguridadde la ONU.Es una
tarea másampliay complejaque la del restablecimiento
de la paz realizada
con posterioridada la agresiónde un Estadomiembrocontra otro.
De cara al año 2000 los nacionalismosserán los principalesfactoresde
desastabilización.Existeunanecesidadvital de quela ONUtengaun nuevo
papel como árbitro debido a que las nacionesdonde existen conflictos
étnicos son incapacesde resolverlosinclusodentrode los propiosgrupos
enfrentados.Los casos del Líbano,Afganistán,Yugoslavia,los territoriosde
la antiguaUnión Soviéticay Somaliaconstituyennotablesparadigmasde
dichas inestabilidades.
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A esto hay que añadir el que no todas las crisis se manifiestandirectao
indirectamenteen forma violenta.Hay cuestionesmás complicadaso al
menos de signo distintoque, al igual que las guerras,encierrangraves
amenazasparala pazy la seguridadque la ONUdebeperseguir.El drama
de los refugiados,las catástrofesnaturales,el tráficode armas,lastensiones
sociales y económicas,la marginaciónde las minorías,el narcotráfico,el
terrorismo,losproblemasecológicos.los derechoshumanosy las libertades
fundamentalesson.aspectosa los que habráque prestarprimordialatención
en el futuroinmediato.
Es necesarioevitr con medidas activas que las crisis o los conflictos
puedan emerger.Paraesto la ONU intervendráen los asuntosinternosde
los Estados,como el númeroy tipo de armas que comprano fabrican,el
tratamientode las minoríasétnicasdentrode sús fronteras,el respetoa los
derechos humanosy a los principiosdemocráticos.En esta línea,la ONU
podrá fijar sancionescontra los paísesque intentenhacersecon materias
primas y tecnologíadestinadaa la producciónde armas de destrucción
masiva debiendo también los Estados dictar leyes prohibiendoa sus
ciudadanosparticiparen el desarrolloy construcciónde estasarmas.
En suma, en este ambiente de cambio y de renovaciónes donde se
encuadran las situacionesde crisis hoy en día, en las que tienenespecial
importancia no sólo las medidas políticas,diplomáticas,económicas o
sociales de prevención de conflictos sino, y más relevante,aquellas
conducentesa la prevenciónde crisis.Paraconseguirlo,tantolos centrosde
alerta inmediata,como los de prevenciónde crisis,debentener un elevado
protagonismo con el objeto de cumplir con la máxima rigurosidadlos
cometidos de consecucióny preservaciónde la paz que la ONU tiene
encomendadas.
Gestiónde crisis
El artículo39 de la Carta de las NacionesUnidasseñalaque:
El Consejode Seguridaddeterminarála existenciade toda amenaza
a la paz, quebrantamientode la paz o acto de agresión y hará
recomendacioneso decidiráquemedidasserántomadasde conformi
dad con los artículos41 y 42 para mantenero restablecerla pazy la
seguridad internacionales».
Los citadosartículos41 y 42 indican que el Consejode Seguridadpodrá
decidir las medidasque no impliquenel uso de la fuerzaarmaday en caso
de ser éstas inadecuadaspodráejercer por mediode las fuerzas áreas,
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navales o terrestres,las acciones que sean necesariaspara mantenero
restablecer la paz y la seguridadinternacionales.
Es evidente que la situación de crisis tal como la hemos definido
precedentementeconstituye una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales.Aunqueestasituaciónno fuera contempladaen la Cartade
la ONUcon la acepciónmencionada,implícitamentese recogeen la frase
«existenciade toda amenaza¿ la paz...».
Como ya venimosargumentandoa lo largode esteensayo,actualmentelas
situacionesde crisis han adquiridounaimportanciavital en el mundode las
relaciones internacionales.
No cabe dudade que entrelas reformasque se
deben efectuaren el Consejode Seguridad,unade las másrelevantesserá
la inclusióndel tratamientode las situacionesde crisis.
En la resoluciónde la situacionesde crisisse distinguenfundamentalmente
dos fases.La primera,llamada«controlde crisis»,está dirigidaa estabilizar
las relacionesentre los antagonistasevitando llegar a la confrontación
armada.Se caracterizaen especialpor la concepcióny el planeamiento.
Comprende, por tanto, el conjunto de medidas políticas, diplomáticas,
económicas, militareso de cualquierotro tipo, tomadaspara obligara la
moderacióna la parte que tienentendenciaa recurrira la guerraevitando
así el desencadenamiento
de un conflicto armadoy proporcionandoal
mando políticola necesarialibertadde acción ante la posibleevolución.

-

En concreto,terminacon la elecciónde la líneade acción adecuadapara
hacer frentea la crisis con el propósitode conseguirsu resólución.
La segundafase,llamada«conducciónde crisis»consisteen la ejecución
de la líneade acción escogida.
Se tenderáprioritariamente
a la soluciónpacíficade la crisis con arregloal
Derecho internacional,de modoque se restablezcala situaciónanteriora la
misma o la posicióndébil se vea reforzada.
Si no se consiguelo anteriores necesarioprepararlas fuerzasterrestres,
aéreas •o navales necesariaspara que su posible-participaciónen la
resolución de la crisis tengalugaren las mejorescondicionesde seguridad,
operatividady disponibilidad.
Durante la fase de concepcióny elecciónde la dedisióna tomar deberá
tenerse presente,entre otras cosas, la vulnerabilidadde los posibles
contendientesclasificándolespor su peligrosidadasícomolas posibilidades
mutuas de actuarsobre dichasvulnerabilidades
con el propósitode operar
contra ellas con la máximaeficacia.
—
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En la fasede ejecuciónse contemplaráncomo premisasmásrelevantesel
evitar una escalada hacia el conflicto, el garantizaren todo momentola
libertad de acción del Consejo de Seguridady el permitir que ambos
antagonistasobtenganuna salida honorableque hagaposiblellegara una
solución.
Por último,comocaracterísticasmás importantesde la solucióna la crisis,
podríamos destacar: el no comprometerlos intereses vitales de los
contendientes,no provocar retiradasdeshonrosas,no aparentar ningún
triunfo total, eliminaren lo posiblela tensiónexistenteantes de la crisis y
legalizar la situación alcanzada obteniendo el reconocimientode los
organismosinternacionales.
En general,los mediosque el Derechointernacionalconsideraparaarreglo,
de una diferencia,se estructuranprincipalmenteen dos grandes grupos,
medios diplomáticosy mediosjurídicos.
Los medios diplomáticosson aquellos en que intervienenlos órganos
normalesde las relacionesinternacionales
actuandomediantela negociación,
los buenosoficios, las comisionesde investigacióno las comisionesde
conciliación. Estosmediosno resuelvendirectamentela diferenciasinoque
su funciónes facilitar la soluciónpor mediodel acuerdoentre los Estados
interesados.
Los mediosjurídicosson aquellosque suponenel sometimientoprevioy
voluntario de las partes a un órganojudicial. Puedenser el arbitrajeo el
arreglo judicial.
En el primercaso,se crea el órganoád hoc para cadacaso concretoy en
el segundoel órganoes preexistente.Tantoel bandocomo la sentenciano
buscan acuerdosino soluciónen justicia.
Pero parallevara cabo unadecuadocontroly conducciónde situacionesde
crisis, será imprescindiblecontarcon una adecuadaorganizaciónque sea
capaz de analizarexhaustivamente
todala informacióndisponibleen cuanto
que puedainfluirsobreel desarrollode la crisis.Elresultadode esteanálisis
dará lugara la toma de decisionespor la autoridadcompetente.Y en caso
de llegar a utilizarselas FuerzasArmadas,será obligadodisponerde un
sistema de alertasy de unasreglasde enfrentamientocon el objetode que
los Ejércitosactúen en las mejorescondiciones.
Es decir, todas las actividades mencionadasrelativasal tratamientoy
análisis de información,a las tomasde decisión,a los sistemasde alertay
a las reglasde enfrentamiento,
necesitancontarpreviay permanentemente,
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con una buena y adecuadaorganizaciónque hagan posible hacerlas
racional y eficazmente.
A pesar de que el Consejo de Seguridadtienen amplias atribuciones
recogidas en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas
referidas a las actividades citadas, en la realidad no ha creado la
organizaciónnecesariaparallevarlasa cabo. Inclusotiene la posibilidadde
tener un Comitéde EstadoMayor para hacer los planes para el empleoy
dirección estratégica de todas las Fuerzas Armadas puestas a su
disposición.
Sistema de seguridad europeo

Sobre el territorioeuropeoexistenhoylas 10 organizaciones
supranacionales
que se expresanen la figura 1, p. 125. De ellas,tres están relacionadas
directamente con la seguridaden mayoro menorgrado, la Conferencia
sobre Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),la Organizacióndel
Atlántico Norte(OTAN),y la UniónEuropeaOccidental(UEO),cadaunacon
unas característicassingulares.
La CSCE,en el espíritude Helsinki,conformael «paraguasprotector de las
dos restantes.Marca las directrices de carácter global, y reconduce
esfuerzoscon direccionescomunes.Controlay señalacriteriosen las zonas
de solapeexistenteentre los otros dos sistemasde seguridad.Constituye
finalmenteel forode reunión,de diálogoy de encuentrode todos los países
componentesde la nuevaarquitecturade seguridad.Asimismopermiteque
la Comunidadde EstadosIndependientes
(CEI)y los paísesdelcentroy este
de Europaparticipenen los asuntoseuropeosde tipo económico,políticoy
de seguridad.
La CSCE,jugará en el futuro un importantepapel en la prevenciónde
conflictos, perotambiénen sectorescomodesarme,controlde armamento,
verificación,comunicacionesy consultas.
Pero ciertamenteno puedeconstituirpor si sola el pilarde la seguridaden
Europa.El conceptobásicode la CSCEresideen la obligaciónde todoslos
miembros de participación en una acción común contra un agresor
eventual,obligaciónque no se refiereprincipalmente
a un enemigoexterno,
sino a los otrospaísesmiembros.
La OTANseguirásiendonecesariaparamanteneruna capacidaddisuasoria
creíble así como unacapacidaddefensivapor si falla la disuasión.La CEIy
en especialRusia,constituyeuna primerapotenciamilitartantoen el plano
nuclear comoen el convencional,ante la cual Europase hallasin capacidad
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de respuestaadecuada;su posibleinvolucióno desintegración
conformaun
riesgo peligroso;las negociacionesde los TratadossobreFuerzasArmadas
Convencionalesen Europa(CEE)y el desarmeen generalexigenun control
exhaustivoy por últimola presenciade EstadosUnidosen la mismasupone
una garantíaen el sentidode impedirla apariciónde cualquier«perturbador»
continentaleuropeoque rompael equilibriode estabilidadexistentedesdeel
final de la SegundaGuerraMundial.
Por último,la UEO,despuésde Maastrich,encierraya la únicadimensión
específicamente europea de seguridad que bajo el liderazgo de la
ComunidadEconómica(CE),da plenosentidoa las aspiracionesde Europa
como entidadpolíticacapazde alcanzarel protagonismoquele corresponde
en el mundo internacional.Al constituirtambiénel «pilar europeo»de la
Alianza, sus relacionescon la mismaserán estrechasy constantescon el
objeto de utilizarlos mismoscriteriosde formapermanentea la horade la
aplicación del sistemade seguridadestablecidoen Europa.
Abundando en la exigencia de la existencia de la UEO, todos somos
conscientes de que la CE necesiteel instrumentomilitar adecuadopara
hacer frentea ciertascrisisocurridasen EuropaCentral,en unazonaque se
sitúa fuera del campo de intervenciónde la OTAN, y que atentan
directamentecontra los interesesde seguridadde los Doce. Algo similar
sucede con la crisis de OrienteMedioy en el norte de África como nos
demostró la últimaguerradel Golfo.
En suma,lastres Organizaciones
de seguridadcoexistiránsimultáneamente,
cada unaen sus específicasmisionesperotodasellasformandopartede un
conjunto homogéneoy coherentequesea capazde hacerfrenteglobalmente
a las inestabilidades
o riesgosque puedanatentarcontralos interesesde la
política de seguridadeuropeaen sus parcelasde disuación,distensión,
defensa y desarme.
En estalínea,la DeclaraciónPetersbergdel Consejode Ministrosde la UEO,
celébrado el dia 19 de junio de 1992, manifestandodesarrollaropera
ciones de mantenimiento de paz bajo su propia responsabilidad,
junto con las declaracionesdel secretariogeneral de la OTAN, en los
primeros días del pasado mes de junio señalandoque la Organización
Atlántica podría constituirse en el brazo armado de la CSCE en el
cumplimientode operacioneshumanitariasy de mantenimientoo restable
cimiento de la paz, supone un paso más en el camino de obteneruna
perfecta integracióny coordinaciónentre las tres Organizacionessuprana
cionales de seguridad.
—
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Es en estecontextode la seguridadeuropeadondees necesarioencuadrar
la actuaciónde la ONUante las situacionesde crisis en los paísesdel Este.
En una primeraaproximación,pareceevidenteque cualquierintervención
de la ONUen esteáreadebieraser despuésde que las Organizaciones
de
seguridadcitadashubieranagotadoo fracasadoen sus intentosde resolver
la situación,como actualmenteestáocurriendoen la guerracivil en BosniaHerzegovina. En cualquier caso, debe existir un estrecho contacto y
coordinaciónentre la ONUy dichasOrganizacionesde seguridadeuropea
en la resoluciónde aquellascrisis que pudieranapareceren el térritorioque
nos ocupa.
Las crisisen los paísesdel Este
Actualmentelospaíses
pertenecientes
a este entornovensu seguridadmás

amenazadapor el Esteque por el Oeste.Su seguridadha llegadoa ser un
asunto que concierne directamentea las Organizacioneseuropeasde
seguridad que hemostratadoen el apartadoanterior.
Para analizarque tipo de crisis pueden apareceren el área de estudio
podemos dividirla desde el punto de vista político-estratégicoen tres
grandes gruposde paísespor reunircada uno de ellos unascaracterísticas
propias:
1. Elgrupode EuropaCentral.
2. Elgrupode los Balcanes.
3. Elgrupode los paísespertenecientesa la desaparecidaUniónSoviética.
El grupode EuropaCentrallo constituyenPolonia,Hungríay Checoslovaquia.
En este grupoya habíaexistidodurantela dictaduracomunistauna clara
oposición populary corrientesde reformapor lo que en los tres paísesse
organizaron elecciones abiertas y directas con poca violencia y unos
relativos regímenesestablesy democráticos,contrael choquevigorosode
la reformaeconómica.
En Polonia,la reforma está funcionandoa pesar de que el desempleo
alcanzó cotas preocupantes.Gracias al enormeapoyo internacionalque
reciben las reformaspolacas,la mayoríade los pagosde la deuda fueron
reestablecidos.Quedanciertos problemassin resolvercomo las profundas
divisionesexistentesentreel campoy la ciudad,entre los intelectualesy los
trabajadores.
En la transiciónpolacatambiénquedapendienteel determinarla distribución
de los poderesentre la Presidenciay el Parlamento,una dificultadañadida
a todas las regiones-Estado.
—
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En el ordenexternopuedehaberdificultadesen la retiradade las tropasex
soviéticas establecidasen su territorio,en el establecimientoclaro de la
delimitación de fronterascon Lituaniay Ucrania así como las tensiones
creadas por los polacosque viven en estasrepúblicas.
Hungría estállevandoa cabo sin grandesproblemassu reformapolítica.Sin
embargo, la reformaeconómicaencuentrafuerteresistencia,sobremanera
la transicióngradualhacia la economíademercado, la privatizaciónde la
agricultura y en especialla devoluciónde las tierras confiscadaspor los
comunistas.Dichasdisputasse estánresolviendo,vendiendoo privatizando
las empresas estatales con ayuda de una de las más importantes
inversionesextranjerasen la Europ del Este.
El gran problemade Hungríalo constituyesu nacionalismo.Las minorías
húngaras de la Transilvaniarumana,de Checoslovaquiay de la Vojvodina
yugoslava crea inestabilidadespolíticasen las relacionesentre los países
afectados. Aunquelas tensionesmás fuertesse producencon Rumania,
donde hay dos millonesde magiares,el abastecimientohúngarode aguaa
las Repúblicasrebeldesde Yugoslaviaoriginagrandesrecelosy desconfianza
entre la poblaciónserbia.
Referentea Checoslovaquia,
dondeparecíaque la llamada«revolucióndel
terciopelo»iba a conseguirunarápidatransicióna la economíade mercado
y a la formaciónde transparentesregímenesdemocráticos,la histórica
oposición entre checos y eslovacos está conduciendoa una posible
separacióndel paísen dos Estadosindependientes.
La situación precedentese une a la disputa con los húngaros,la gran
minoríade la pobladióneslovaca,comopartedelprocesode nacionalización
de Eslovaquiaque va a continuaren un futuro previsible.
En surTia,las previstascrisis que puedan aparecer en EuropaCentral
pueden concentrarseen los problemassocialesderivadosde la evolución
de las reformaspolíticay económica,en las reclamacioneso aspiraciones
de los nacionalismos
radicalesy en las disputasfronterizasy reivindicaciones
territorialescon los paíseslimítrofes.
El grupode los Balcanes,constituyecon diferenciala zonamásinestabledel
área. La inestabilidadhistóricade esta regiónjunto con el despertarde los
problemasétnicos,el declinareconómicoy el debilitamiento
nacionalestán
conduciendoa un futuroplagadode notablesincertidumbres.
Rumania sufre de un futuro políticoinestable.Aún no ha encontradoun
régimen democrático equilibrado y viable puesto que existen fuertes
—
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discrepanciasentre los movimientospolíticosinternos.A esto se añade su
radical sentimientoantimagiarfrente a la minoríahúngarade Transilvania
que estágenerandogravestensionesen sus relacionescon Hungría.
La desintegraciónde Yugoslaviaconformasin lugar a dudas el foco de
riesgo más peligrosode la regiónbalcánica.Los salvajesenfrentamientos,
primero entre serbios y croatas, a los que en tiempos recientesse ha
sumado una tercera parte, los musulmanesde Bosnia-Herzegovina,
está
creando un sentimientode pánico ante el temor de que «el síndromede
Sarajevo»,origende la SegundaGuerraMundial,vuelvaa recorrerEuropa.
Es verdadque los sucesosde Yugoslaviaafectandirectamentea los otros
cinco paísesde los Balcanes.A Albaniapor la regiónde Kosovo,poblada
mayoritariamentepor albaneses.A Bulgariay a Grecia por la región de
Macedonia,la primeraporque nuncala ha reconocidocomo separadade
Bulgaria y la segunda debido a que la considera una región de clara
tradición helenística.A Turquía, por los musulmanespertenecientesal
antiguo imperiootomanoy a Rumaniaen cuantopuedeservircomoejemplo
para lo que se puedehacercon la minoríahúngarade Transilvania.
Pero tambiénes cierto que tambiénafectaa otros paísescomo puedeser
Hungría, debidoa la poblaciónmagiarque vive en la regiónde Vovjodina;
Italia, con motivode la pérdidade la penínsulade Istriaa favordeYugoslavia
al finalizarla SegundaGuerraMundialy, en general,a toda Europapor las
posibles inestabilidadesque se pueden producir en el continente en
particular lasderivadasdel efecto«dominó»
creadopor la emergenciade las
reivindicacionesnacionalistas.
La revoluciónbúlgaradel año 1989se produjodesdearribaporqueBulgaria
no ha tenidotradiciónde una alta disidencia.Junto con la incertidumbrede
su futuro político se hallan las graves tensionessociales creadaspor el
fuerte sentimientoantiturcoque ya ha conseguidoechar del paísa másde
320.000 de 1.500.000de turcos afincadosen el sudeste de Hungría.El
incremento de las manifestacionesnacionalistasestá creando graves
tensionesde tipopolítico,socialy económicoqueal afectaral establecimiento
de un régimenpluralistade característicasdemocráticasponeen peligroel
futuro políticode Bulgaria.
Albania caminalentamentehacia un régimendemocráticopero aún debe
superar grandesdificultades.A pesarde las reformasinicialesde los años
finales de la décadade los añosochenta,grandesmasasde poblaciónhan
huido del país en particular hacia Italia y Grecia, en busca de mejores
condiciones de vida.Si a estose añadesu contenciosocon Serbiaen torno
a la regiónde Kosovo,ya mencionado,las previsionesde futurode estepaís
son realmenteoscuras.
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En cuantoa Greciay Turquía,con un superiornivelde viday con unamayor
estabilidad políticarespectoal resto de las nacionesbálticas,sufren los
efectos de los sucesosdel territoriode los Balcanesespecialmenteen los
aspectos señaladosanteriormentecon independenciadel contencioso
greco-turco sobre Chipre.Es indudableque la problemáticapara Turquía
resulta más profundaque para Grecia, toda vez que en este caso no
únicamentese contemplanlos nacionalismossinotambiény muyespecial
mente, el conflictode religiones.
En concreto,se puede esquematizarque las crisis en la región de los
Balcanesse caracterizanfundamentalmente
por el rebrotede los naciona
lismos, las reivindicacionesétnica, el choque entre religiones y las
reclamacionesterritoriales.
Por último,el grupode los paísesque formaronparte de la antiguaUnión
Soviética se encuentraen estosinstantesen una situacióndondela mezcla
de los problemascreadospor lós nacionalismos
y los derivadosdelferviente
deseo de liberalización,hace que sus circunstanciastenganun parecido
nuy similara los acontecimientosque se estánsucediendoen Yugoslavia.
El fin del imperiosoviéticoha comenzadoa abrir las viejas heridasde los
conflictos étnicos, nacionalistasy religiosos.La estabilidadinterna del
antiguo territoriode los zares está sin garantizar,debido a la multitudde
conflagracionesque asolan los dominiosdel que un día fue llamado«oso
soviético».Entrelos conflictosmás relevantesque actualmenteexistenen
dicha área destacamoslos relacionadosseguidamente..
En los paísesbálticosla independenciano ha resueltotodos los problemas
que dejocomoherenciael pactogermano-soviético
entreHitlery Stalin.Por
un lado,algunosrusoshan puestoen cuestiónlos derechosde los lituanos
sobre Klaipéda,el antiguo territoriode Memel. Por otro, los rusos que
pueblan el enclavede Kaliningrado,hoy Kbningsberg,el corazónde Prusia
Oriental,de granprotagonismohistóricoen las costasdel Báltico,se sienten
aislados de Rusiacomo estuvieronde Alemanialos alemanesque vivieron
aquí antesde la SegundaGuerraMundial.A estoseañadelas reivindicaciones
nacionalistasde las minoríasrusas,que habitanen los tres paísesbálticos,
de conseguirun statusadecuadojunto con el renacimientode los litigios
fronterizosentre Bielorrusia,Lituaniay Polonia.
En Moldaviahanestalladolos primerosenfrentamientos
entre los moldavos
partidariosde una independenciaque les permitaunirseposteriormentea
Rumaniay los rusosresidentesen dicha República,opuestosdrásticamente
a tal solución,que hanfundadosu propiaRepública,la del Dniester.Incluso
—

129

—

los gaugazos,una pequeña etnia del Sur, ha proclamado su propia
República,puesno quierenser ni rumanosni rusos.
La penínsulade Crimeaconstituyeun territorioen disputaentre Rusiay
Ucrania. Esteterritoriopertenecióa Rusiahastafebrerode 1954en que un
ucraniano,NikitaKruschov,decidióquepasaraa formarpartede Ucraniaen
honor del CCC aniversariode la unificaciónde ese país por Rusia.En el
momento presentelos rusos no están de abuerdocon aquelladecisióny
están reivindicandocada vez con más virulenciasus derechossobre la
península por excelenciadel mar Negro.
Georgia estásufriendounacruentaguerracivil.EstaRepúblicadel Cáucaso
con mayoríade poblacióncristianano solamentepadececombatesinternos
entre los partidariosdel ex presidenteGamsajurdiay la oposiciónsino
también tiene otros dos frentes de lucha, Abjasíay Osetia del Sur, dos
regiones autónomas cuyas poblacionesquieren abandonar Georgia e
integrarse en la FederaciónRusa.
Más al interior del Cáucaso nos hallamos con el conflicto de Nagorni
Karabaj, enclavemontañosopobladopor armenioscristianosperosituado
en el centrode la Repúblicamusulmanade Azerbaiyánqueya ha provocado
más de dos millaresde muertosen los últimoscuatroañosy cuya solución
se presentahastaahorairrealizable.
Siguiendohacíael Esteaparecela Repúblicarusade Chechenia-Ingushetia
con sus pretensionesde independenciatotal respectoa Rusia.Aunqueel
Parlamentoruso decretóel estadode emergenciaen el mesde noviembre
del año1991,a los pocosdías,Yelsinse vio obligadoa suprimirloordenando
la retiradade las tropas rusasde dicha República.No obstante,la minoría
ingushetia no apoyabadichas muestrasde independencia.
Por otra parte,sangrientadisputaentre las Repúblicasrusasde Osetiadel
Norte y Chechenia-Ingushetia
respectoa los territoriosque Stalinquitóa los
ingushetiosal deportarlespor su presuntacolaboracióncon los nazis,añade
un componentemás de inestabilidade incertidumbreen la zona.
De camino hacia el mundo de la interminableestepa euroasiáticanos
encontramoscon la Repúblicaautónomade Tatarstáncon 4.000.000de
habitantesque quierealcanzarla independencia
mientrasque los parlamen
tarios rusosdecidenoponersetajantementea los ánimosindependentistas.
Quizás constituyaesta Repúblicauno de los más graves problemasde la
FederaciónRusaya que con sus recursosy su potencialindustrialpuede
convertirse en el ejemploa seguir por otras repúblicas,originandoasí un
proceso de desintegraciónde Rusiamuy difícil de detener.
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En el centro de Asia las cinco repúblicas musulmanasex soviéticas
asentadassobreunastierrasquelimitancon Irán,Afganistán,Indiay China,
constituyenunapoblaciónrural,aculturizaday empobrecidacon importantes
minorías rusasen algunasde ellas,por ejemploen la de mayorextensión,
Kazajstán.A los problemasfronterizosexistentesentreellas,tal comoentre
Uzbekistány Kirguizistán,
se añadeunaconcienciageneralde pertenecera
la UMMAcomunidadislámicaque se extiendepor todo el planeta,con una
sola religión.Susradicalesdiferenciascon la poblacióneslavay susúltimos
contactos estrechandorelacionescon el régimen.iraníycon Turquía,da pie
a pensar que en esta zona puede emerger una tendencia plenamente
separatista de la CEI.
Por último,se puedeconsiderarcon grandesdosisde certezaque las crisis
que puedenocurriren estetercergrupode Europadel Este,se caracterizarán
fundamentalmentepor los problemasnacionalistas,
étnicosy territorialessin
olvidarnosen ningúnmomentodel gran influjoque sobreestazonaejercen
las religionescorrespondientes.
A grandesrasgosla posibleintervenciónde fuerzasmilitares,ya sean de
una organizaciónde seguridadde la zonao de la ONU,en estecontextode
los países de Europa del Este sería en misiones como fuerzas de
mantenimientode la paz,como fuerza de interposicióno como fuerzade
restablecimientode la paz.
Conclusiones
Si el objetivofinal de las NacionesUnidases «mantenerla pazy seguridad
internacionales»nc cabeningunadudade que la mejorformade actuación
para cumplirloconsiste en tomar las medidasoportunaspara impedir la
aparición de cualquier crisis que posteriormentepudiera derivar en un
conflicto armado.
Por ello, en una primeraapreciaciónno dudamosen afirmarque la ONU
debe potenciarlos mecanismosde «prevenciónde crisis»necesariaspara
evitar ya el nacimientode cualquiercrisis. O lo que es lo mismo,resulta
necesario impediro prevenirque para la «solución»de las diferencia’so
posibles conflictosinternacionalesrecurranlos Estadosa la amenazao al
uso de la fuerzaarmada.
Con este planteamientollegamosa una primeraconclusiónquenos pueda
servir de marco de referenciade las restantes.La conclusiónestablecela
actual obligatoriedadde quela ONUdebevolcartodo el pesode suesfuerzo
en la «prevenciónde las crisis»másque en el desarrollode las mismas.
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Partiendode estesupuesto,se estimamuyconvenienteque el Consejodé
Seguridad utilicey aprovechetodas las posibilidadesque le da el capítulo
séptimo de la Carta,al objetode manteneren todo momentoel instrumento
militar adecuadoa los efectosde disponerde los mediosnecesariospara
ejercer susfuncionescon plenagarantía.Enesteordende ideas,el Consejo
de Seguridaddebe efectuar los cambios necesarios para crear unas
«fuerzaspermanentes>
de seguridadinternacionalestructuradasy alertadas
para actuaren el lugary momentooportunoscon el propósitode preservar
la paz.
En otralíneade análisisy comoconsecuenciade losúltimosacontecimientos
mundiales,sobretodo a la horade defenderlos derechoshumanos,donde
se cuestionanalgunosprincipiosde relacionesinternacionalesya mencio
nados al comienzo de este estudio, el Consejo de Seguridad debe
establecerlas revisionesadecuadaspara poderinterveniren cualquierpaís
o regióndel globo,siempreque no se esténrespetandotales derechos.
Hay que tener presenteque los procedimientosde actuaciónvaríansegún
el lugardel planetaque se contemple.No es lo mismoque el Consejode
Seguridad intervengaen Angola qúe en Kuwait.En el primercaso, podría
actuar casi directamente apenas teniendo en cuenta la organización
supranacional de la Organizaciónde la Unidad Africana (OUA). Sin
embargo, al querer intervenir en Kuwait, habría que tratar con varias
organizacionesinternacionalesde tipo políticoo de seguridadtales como el
Consejo de Cooperacióndel Golfo(CCG),la LigaÁrabeo la Organización
de la ConferenciaIslámica(OCI).
Algo similar ocurre con los paísesdel área que estamosestudiando.El
Consejo de Seguridadpuede,por ejemplo,dar un mandatoa la CSCEpara
usar fuerzasmilitaresen una operaciónde crisisen EuropadelEste.Envista
del hecho de que no tiene su propio componentemilitar, la CSCEpuede
requerir a la OTAN,a la UEOo a unacoaliciónad hoc paraque hagafrente
a la operación.
En concreto, el Consejo de Seguridad debiera determinar de forma
sistemática las reglas, disposicionesy normas necesariaspara actuar
adecuadamenteen el marcode las Organizaciones
supranacionales
como
la CSCE,la OTAN,la UEOo la CE,en el caso de unaintervenciónen Europa
del Este. Con ello, se conseguiránunos resultadoslógicos, racionales,
coherentesy eficaces.De la mismamanerase deberíanelaborarparecidas
reglas en otras áreasdel planeta.
En el momentoactual,comoya hemosvisto,las crisisque puedenaparecer
en Europadel Esteserándebidasfundamentalmente
a problemasnaciona
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listas, étnicos,religiososo territoriales.Las misionesde las FuerzasArmadas
que puedenintervenirtambiénsabemosque puedenser principalmentede
interposición, de mantenimientode la paz o restablecimientode ésta,
cada unacon susdiferentesmodalidades.
Sinolvidarnuncala posibilidadde
un conflictoconvencionalde guerralimitada.Puesbien,ante estasituación
procede que el Consejode Seguridadde la ONU elaboreuna doctrina,
orgánica y empleode las FuerzasArmadasque pudieranactuar en este
teatro. Por supuesto,todo ello con la colaboracióny ayudade todas las
organizacionessupranacionaleseuropeasde seguridady sin olvidar que
cada uno de los gruposde paísesanalizadostienen una dinámicapropia,
por lo que su tratamientoserá diferente.
Al no haberdesaparecido
el sistemabipolarcon susespecialescomponentes
de tensióny enfrentamiento,
ha desaparecido
tambiénel principalobstáculo
que impedíael funcionamientoeficazdel sistemade seguridadcolectivode
las NacionesUnidas.
Hoy en día,las posibilidadesde conseguirunordenmundialmásestableson
sensiblementemayores.Estamosen la era de la distensióny del desarme
frente a la de la disuasióny de la defensade la pasadaguerrafría.En este
nuevo ambientecreo posibleque la ONU,y en concreto su Consejode
Seguridad,incrementesu peso y su protagonismoen el mundo de las
relaciones internacionalescon el propósitode alcanzar un mundo más
pacífico, más estable y más seguro. Todo ello pasa por la ineludible
obligaciónde la revisiónde su Carta.
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CAPÍTULOQUINTO
LA CARTA DE LAS NACIONESUNIDAS
Y LAS OPERACIONESDE MANTENIMIENTO
DE LA PAZ

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Por JosÉLuisRIPOLL GUTIÉRREZ
Antecedentes

Cuando las Naciones Unidas fueron creadas en 1945, el Consejo de
Seguridadfuedefinidocomoel «primerresponsable»
parael «mantenimiento
de la pazy seguridadinternacionales».
Elrestode los Estadosmiembros,no
pertenecientesal Consejo,acordaronque ésteactuaríarepresentándoles
y
cumpliría sus obligacionessegún aquella responsabilidady conformeal
artículo 24 de la Carta de las NacionesUnidas.Asimismo,el artículo25
señala que «losmiembrosde NacioñesUnidasacuerdanaceptary llevara
cabo las decisionesdel Consejode Seguridad>’.
El artículo12 refuerzael papel predominantedel Consejoafirmando:
«Mientrasel Consejode Seguridadesté ejerciendolas funcionesque
se le han asignadoen cualquierconflicto o situación de crisis..,la
AsambleaGeneralno haráningunarecomendación
relativaal conflicto
o situacióna menosque el Consejolo solicite».
Los procedimientosde actuación en los procesos de control de los
conflictos se encuentrancontenidosen una parte no muy extensade la
Carta. Los capítulossexto y séptimo.El capítulo sexto titulado:«Arreglo
pacífico de controversias»,
contienecomo puntosbásicosque,«encaso de
peligrar el mantenimiento
de la pazy seguridadinternacionales»,
se deberá,
«ante todo, buscar una solución mediante;la negociación,información
mediación,conciliación,arbitraje,actosjurídicos,actuaciónde organismos
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regionaleso cualquierotromediopacífico».
Esdecir,medianteprocedimientos
legales o políticosque no sean coactivos.
Si las partesno solucionansu disputaporestos métodos,«debenrecurriral
Consejo de Seguridad».Si el Consejono es capaz de encontrarsolución
pacífica, puede utilizar los poderes que le concede el capítulo séptimo
titulado: <(Acciones
frentea las amenazasa la paz,alteracionesa la misma
y actos de agresión».Las sancionesque puedeaplicar están previstasen
los artículos41 y 42. El 41 estableceque el Consejo:
-

«Puede decidir las medidas que, no incluyendo el uso de fuerza.
armada, puedanserempleadasparahacerefectivassus resoluciones
y puedesolicitarel apoyode los Estadosmiembrosparala aplicación
de las medidas.Estas,puedenincluirunatotal o parcialrupturade las
relaciones diplomáticas,económicas,de las comunicacionespor vía
ferrea, aérea,postales,telegráficasy radio».
Si el Consejoconsiderainsuficientesestas medidas,el artículo 42 ya le
autoriza a ejecutaraccionespor aire, maro tierra con FuerzasArmadasde
Estados-miembrosde NacionesUnidas,que incluyandemostracionesde
fuerza, bloqueos,embargos,accioneshumanitariassinautorizaciónde parte
y, otrasoperaciones.
Según el artículo43 estasfuerzasserán aportadasprevioacuerdode los
Estadoscon el Consejo.Estosacuerdosque debíanalcanzarse,«tanpronto
como fuera posible»,habríande poner a disposicióndel Consejoy, a su
petición, FuerzasArmadas,apoyoslogísticos,derechode paso,etc.
los artículos41 y 42. El 41 estableceque el Consejo: que las partes en
conflicto no puedenllegara actosde guerra,salvoen caso de autodefensa,
sin violarlos principiosde la Carta.De hecho,el Consejotienenel podery
capacidad de llegar a utilizarFuerzasArmadaspuestasa su disposición.
Pero la efectividadde esta medida de último recurso dependede dos
factores; queexistanlos acuerdos,segúnel artículo43, paratener Fuerzas
Armadas a disposicióndel Consejoy que hayamayoríaentre los miembros
del Consejocon unanimidadentre aquelloscon derechoa veto. Hastahoy,
no se han conseguidoaquellosacuerdos y, en escasas ocasionesse
alcanzó,durantela guerrafría,unanimidadentrelos grandesdelConsejode
Seguridad. Las fuerzas que han actuado en las distintas operaciones
dedicadaspor el Consejofueronaportadaspor los Estadoscon unabasede
voluntariedad.
La falta de unanimidaden el Consejomotivó,en la década de los años
ochenta, que no actuaraante la entradade la antiguaUnión Soviéticaen
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Afganistáno en el ataquede Iraka Irán.Hoy,la situaciónha cambiadoy ya
en la crisisdel golfoPérsico,las fuerzascombatientes,
aúnsin serfuerzasde
Naciones Unidas,actuaron,en cierto modo,segúnel espíritudel artículo42
y de la antigua resolución «Unión por la paz» que a continuación
reseñamos.
Desde los primerostiemposde NacionesUnidas,el Consejode Seguridad
perdió su protagonismode garantede la paz.Teníael obstáculodel veto,
carecía de fuerzas bajo su mando directo e incluso era incompletala
representaciónde las primeraspotenciasmundialesentre sus miembros
permanentes.Prontohuboun movimientoen NacionesUnidasparareforzar
la AsambleaGeneralante la patenteflta de efectividaddel Consejo.
Este movimientoculminócon motivode la agresiónde Coreadel Norteen
cuya ocasión,el Consejode Seguridadtuvoque limitars a «recomendar»
el
uso de la fuerzae inclusoconsiguióesta resoluciónpor el hechofortuitode
no estar presenteel representantesoviéticp que, por entonces,estaba
boicoteando las reunionesdel Consejo.Ante esta situación la Asamblea
General,en noviembredel año 1950,aprobóunaresoluciónconocidacomo
«Unión por la paz»con objetode mostrarla Asambleaque estabadispuesta
a solventarlas situacionesen las queel Consejollegaráa un puntomuerto.
La resoluciónrecomiendaa cadaEstadomiembro,«quemantengaentresus
FuerzasArmadaselementosbienentrenados,organizados
y equipadospara
que puedanser utilizadoscon rapidezsirviendocomo unidadesarmadasde
Naciones Unidas>).
Aunque esta iniciativa de la Asamblea sustituía a los acuerdos no
conseguidos del artículo 43, cada Estado manteníasu decisión sobre
cuándo, cómo y dóndese ibana utilizarsusfuerzas.
La resoluciónañadíaque:
«Si el Consejo de Seguridad fracasaba en el ejercicio de su
responsabilidadporfaltade consensoentresusmiembrospermanentes,
en cualquierocasiónen que se suscitarauna amenaza,ala pazo un
acto de agresión,la AsambleaGeneralconsideraráinmediatamente
la
situación cori objetode recomendara los Estadosmiembrosacciones
colectivas incluyendoel uso de la fuerzasi era necesarioen los casos
de quebrantarla paz o efectuarseuna agresión».
Aunque esta resoluciónde la Asambleatratabade crear una organización
permanente, de hecho, las operacionesrealizadashasta hoy, desde la
guerra en Coreahastala recienteaccióndel golfoPérsico,se hanefectuado
improvisandoen cada ocasiónuna estructurade las fuerzas.
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En el año 1949,en Corea,el mandode las tropasbajopabellónde Naciones
Unidas fue desempeñadopor militaresnorteamericanosy el uso de la
fuerza fue autorizadosegúnel capítuloséptimode la Carta.
Cuando la crisisde Suezdel año1956 llegabade nuevoa un enfrentamiento
bélico, se constituyóla primeraFuerzade Emergenciade NacionesUnidas
(UNEF 1)con 6.000hombres,paraseparara los contendientes.Fuesituada
en el ladoegipcioy realmenteera unafuerzaexpedicionariabajoun mando
militar de dependenciadirectade NacionesUnidasa travésdel secretario
general. Fueenviadade conformidadcon el capítulosexto.No se tratabade
repeler unaagresióno tomarparteen unaluchaarmadasinode cooperaren
la solución de un conflicto interponiendofísicamenté un contingente
importantede fuerzaarmadade carácterneutralentre los dos ejércitosen
lucha.
Por razónde las nacionesparticipantesen el conflicto,debemosseñalarque
en la composiciónde la fuerza,a la quecontribuyerondieznaciones,fueron
específicamenteexcluidas aquellasque eran miembrosdel Consejo de
Seguridad.Estaacciónpuedeconsiderarse,con la realizadaporlos equipos
de supervisiónde treguaen la guerraárabe-israelíde 1947-1949, como las
primeras Operacionesde Mantenimientode Paz (OMPs) de Naciones
Unidas.
Las siguientesOMPs que se sucedieronen los años sesentay setenta
cambiaron los procedimientospara su consecucióndisminuyendoel papel
de la AsambleaGeneraly dándolemayor protagonismoy capacidadde
acción al secretariogeneral que, en unión con el Consejode Seguridad,
llevaron la direcciónde las operaciones.Peroen todo caso,el poderquese
le habíaconferidoa la AsambleaGeneralcon la resolución«Uniónpor la
paz», representóel fin del privilegioexclusivodel Consejode ser el único
órgano de NacionesUnidascapacitadoparaactuar en el campode la paz
y seguridadinternacionales.
La capacidadde acciónque le fue concedidaal Consejode Seguridaden la
Carta fundacionalse ha mantenidoen suconcepcióninicialpor dosrazones
básicas. Primera,porquesus decisionesson de difícil rechazosi disponey
utiliza fuerzas para su cumplimientoy, segunda por su capacidad para
actuar rápida y eficazmentealcanzandoel suficienteconsensodado el
menor númerode sus miembrosy la presenciaen el Consejode la mayoría
de las potenciasmundiales.
Las Operacionesde Mantenimientode la Paz(OMPs)
Las OMPsen el contextomundial.La ONUha realizadodesdesu creación
acciones importantespararesolversituacionesen las quesurgíanamenazas
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para la paz entre los pueblos.Ha realizadoaccioneshumanitariassiempre
en defensade la pazy parasu mantenimientoen crisiso conflictoslocales.
Los esfuerzosde NacionesUnidasparaenfrentarsecon nuevassituaciones
conflictivas en un mundosometidoa rápidose imprevisiblescambioshan
sido acogidospor la comunidadinternacionalcon graninterésy prestando
el mayorapoyo.
Sin apenastranscurridasunassemanasdesdeel llamadofinal de la guerra
fría el mundoha descubiertoqueel fin de aquelenfrentamientono fue más
que el fin de un períodohistórico,no el fin de las uerras ni de las crisis y
conflictos.
El mundoseenfrentacon una situaciónen la que habránde sercambiados
muchos conceptosdel ordenviejo.Tantosi duranteun períodopróximosólo
existirá una superpotenciamilitarcomo si se estableceun nuevoequilibrio
de poderimpulsadopor factoreseconómicoso sociales,el hecho es que
procede considerarel papelqueNacionesUnidaspuededesempeñaren un
sistema colectivo de seguridada nivel rnuñdial o en unión con las
organizacionesregionalesque actúanen el campo de la seguridadcomo
son en Europala CSCE0 la UEO.
Este períodode transformaciónhistórica de las relacionesy, si cabe,
estructuras dé grandes regionesdel mundoconllevancomo constantes
históricas, que se han repetido en épocas de grandestransiciones,la
incertidumbrey la inestabilidad.Por ello, los Estadostratande asegurarla
paz estableciendoun nuevoorden internacionala travésdel diálogoy la
cooperación.
El mantenimientode una justa paz y seguridadinternacionales esencial
para la supervivenciade la comunidadmundial.En este sentido es de
importanciacapitalla capacidadde NacionesUnidasparadesempeñarsus
misiones de búsqueday mantenimientode la paz.
Es importantetener presenteque, por primeravez desde la creación de
Naciones Unidas,la estructurainternacionalde enfrentamientobipolarha
desaparecidoy está emergiendola realidadde un nuevosistemamundial
que presentala necesidadurgentede controlarlos nuevosconflictosquese
están originandopor diversosfactores.Entreellos, podemosdestacar;las
ambicionesde hegemoníasregionales,las rivalidadesentregruposétnicos
y religiosos,los problemasde las minoríasque desembocanen nuevos
nacionalismosy los tremendosdesajustessocioeconómicOS
quemantienen
grandes áreasmundialessometidasa un inalterablesubdesarrollo.Muchos
de estosfactoresse mantuvieron
constreñidos
por lasestructurasmonolíticas
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de los regímenespolíticosduranteel períodoanteriory hoy aparecenen
pleno desarrollo.
Contemplandoel pasadode NacionesUnidaspodemosafirmarquesu valor
y prestigiohistóricoha dependido,en gran escala,de la efectividadde sus
esfuerzos por el mantenimientode la paz; para las naciones en pleno
desarrollo,las operacionesde NacionesUnidasson un mediopara hacer
frente a susresponsabilidades
antela comunidadinternacionaly del mismo
modo naciones poco desarrolladastambién han contribuido,con su
esfuerzoposible,a la OMP.
Se haceevidentequeen las nuevassituacionesde interdependencia
quese
están estableciendo
entrelas comunidadeseuropeasy de hecho,mundiales,
ningún país puedeasegurarsu paz y prosperidadaislándosedel entorno
internacionalen cuyo conjuntose establecendispositivosy organizaciones
que puedeny debenasegurarel mantenimientode paz y justicia entre los
pueblos. En este nuevo capítulode la historiainternacionalque se inicia
debe reconocersea NacionesUnidas como la primeraorganizaciónde
rango mundialque puede intentar el control de los conflictos,tambiéna
escala mundial,en el llamado«nuevoorden»entre los pueblos.
E! fin de la guerrafría alejó,a nivelmundial,el peligrode un enfrentamiento
nuclear entrelas dos superpotencias
y, en estesentido,un períodode cierta
tranquilidadse extiendeentrelos pueblos.Perobajoestasituaciónglobal,en
demasiadaszonaslocalesno hay una situaciónde paz sino de conflictos,
incluso bélicos.
Quizá con la excepcióndel norte de Américay EuropaOccidental,en todos
los continentesa nivelesregionalesy locales,las guerras,conflictoslocales
armados y accionesde terrorismo,estány vana estarpresentespor mucho
tiempo. Así,el protagonismode NacionesUnidasen la resolucióndé estos
conflictos no podráser más importante.
No es necesariorecordarque NacionesUnidases primeroy ante todo un
foro político.Porotraparte,las decisionesde suAsambleay su Consejode
Seguridadno se basanen purasy desinteresadas
razonespolíficassinoque
reflejan y respondena todotipo de diferenciaspolíticas,sociales,económicas
etc..., entresus miembros.Partiendode estesupuestopodemosafirmarque
las posibilidadesde acción del Consejode Seguridadfrente a una crisis,
continuarán estandomediatizadaspor las relacionesentre sus miembros.
Las potenciasregionales,los bloquesde paísesde analogíaspolíticas,los
países neutrales y no alineados,las comunidadeseconómicas etc...,
seguirán influyendodecisivamentey dificultandola consecuciónde resolu
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ciones del Consejo de Seguridadcon sus diferenciasy la defensa de
intereses propios.
Entre otras razonesque tambiénhan dificultadola acción del Consejode
Seguridad,seríafácil recordarun númerode casosde agresiónque no han
sido atendidospor el Consejoinvocandopor ejemplo,la limitaciónque el
principiode «nointerferenciaen asuntosinternosde un país>presentapara
la realizaciónde opPracionesde paz.A la sombrade esteprincipiono se ha
reaccionadoantebrutalesgenocidios,(Uganda,Burundi,kurdos,Somalia,etc).

-

-

Por otraparte,sólo en un determinadoesquemapuedaactuarel Consejode
Seguridad para llevar a efecto una OMP.Ambas partes en crisis deben
considerar la situacióncomo tal y desearsu solución.Si una de las partes
no acepta la situacióndefinidaen términosde una crisis o conflicto,no
podrá habersolucional problema.
Un ejemplopatentees el caso de los altos del Golán dondeSiria exigela
devolución de sus l:erritoriosperoIsraelno estimaque existaconflictolegal
alguno que necesitesolución.Así, nada puede intentarNacionesUnidas
para resolverla situación.
Los conceptosde «agresión»
y «nointerferencia».
La definicióndel término
«agresión»encierragrandesdificultadespara su correcta aplicación.Una
acción agresivapuedevariarentre unosdisparosen momentosde tensión,
un día,a travésde unafrontera,hasta la conducciónde una guerradurante
meses o años. Los ejemplosde esta gamade situacionesestán presentes
en nuestramemoriaen tiemposrecientes.
Puede así entenderseque no es ni la intensidadni la duraciónde la acción
agresiva de las partesen conflictolo que puededeterminarque el Consejo
de Seguridadintervengaen él.
Después de 30 años de intentos,NacionesUnidasconsiguióaprobaruna
definición de la agresiónen diciembre del año 1974. El preámbulodel
documentoya estableceunoslímitesa la definiciónal expresarque:
«Cualquieractode agresiónquese cornetadeberáserconsideradoen
cada caso,a la luz de todas sus circunstancias».
El artículo2 del documentoseñalaque:
«El primerUSOde fuerzaarmada...en violaciónde la Carta,constituirá
evidencia de un acto de agresión, perovuelvea limitarsu contenido
diciendo que el Consejode Segurid.dpodríajuzgarcomono agresión,
«si sejustificaraa la luzde otrascircunstanciasimportantesincluyendo
el hechode que los actosimplicadoso susprimerasconsecuenciasno
fueran de suficientegravedad».
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A continuación,el artículo 3 reseña una lista de acciones. bajo las
condic]ónesantesseñaladasque calificacomo actosde agresión:invasión,
ataque oanexiónde territorios,bombardeos,
ataquesa las FuerzasArmadas
de otro Estado,uso de la fuerzaen el territoriode otro país de forma no
acordadaen los términosen quese autorizósu entrada,etc...La lista no se
consideró exhaustivay el Consejode Seguridadquedó autorizadopara
añadir otrasacciones.
En resumen,la definiciónde NacionesUnidascon sus limitacionesnos
muestra la dificultadde determinarcuandoha tenido lugarrealmenteuna
agresión. sta ha sido,en parte,la razónde queen casi todoslos conflictos
que han llegadohasta el Consejode Seguridadse hayatratadode buscar-—
solución por mediospacíficossin reaccionarcon las sancionesadecuadas
a manifiestasaqresiones.
No hay, todavía, ninguna actitud clara frente a la cuestión de la no
interferenciaen los asuntosinternosde un país.Parasu intervenciónen un
país, el Consejo de Seguridadtoma la iniciativa, en algunos casos,
,ofreciendosusserviciosa travésdel secretariogeneralprovocandoasí uii
petición oficial. Tal fue el caso en Yugoslavia.Cabe preguntarsesi es
admisible que Naciones Unidas estén inermes para actuar cuando un
gobierno llevaa cabo una accióncontra su propiopueblo.
Se handefinidodostipos de intervenciónen asuntosinternos:la intervención
humanitaria» que en los primerostiempos«justificó»acciones fuera del
contexto legal de la Carta de NacionesUnidas.Hoy, apareceotro tipo de
acción. verdaderamentehumanitaria,que se realiza previo un cierto
consentimiento
al menos,
una de las
partes
en conflicto.
De
es
buen ejemplola de,
acción
en Yugoslavia.
Pero
paramuchos,
existe
elnuevo
temorde
que estasaccionespuedanllegara ser efectuadascon los finesdejustificar
otros intereses.
La intervenciónde NacionesUnidasen un asunto internoes siempreuna
cuestión sensible.Enprincipio,el Consejode Seguridades reacioa decidir
este tipo de operaciónpor temor a que llegue a ser consideradacomo
norma de NacionesUnidas el tomar la iniciativapara imponeruna «paz
democrática»a los gobiernosque no le deseen.Elotrotipo de intervención
más generalizadaes el control de procesoselectoralesque más tarde
detallaremosy que respondeal párrafo7 del artículo2 de la Carta.Enjuiciar
esta operacióncomo unainterferenciaen el país,no podríajustificarsesi la
petición fue hechapor el gobiernode la nación.Otra justificación,aunque
discutible, es la repercusióninternacionalque puedantener las elecciones.
-
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En algunasOMPs de este tipo, como en el caso de Liberiaen 1986, el
Consejo actuó en unas circunstanciasen que las institucionesdel Estado
estaban en un completocaos y su interferenciaquedabajustificadapor la
defensa última de los derechos humanos.En todos los casos es difícil
establecer la líneadivisoriaentre conflictosinternoslocalizadosy aquellos
que tieneno puedentener unadimensióninternacional.La ley internacional
establece como doctrina que si la situación transciende al cóntexto
internacional,la aplicaciónde jurisdicciónnacionaldejade ser exclusiva.
Decidir que un conflicto sea o no exclusivamentenacionalserá un tema
siempre de difícilsoluciónparael Consejode Seguridaden un futurodonde
el campode acción y los objetivosde NacionesUnidasvan aumentando
progresivamenteen la búsquedade pazy seguridad.
Algunas organizacionesregionales,tienenestructurasqueles permiten,aún
respetandolas competencias
nacionales,ejercerciertaclasede interferencia
en asuntospropiosde los Estadosmiembros.La CSCEha mantenidodurante
la guerra fría, reunionesy conferenciasde seguimientodonde se ha
informado y enjuiciadoasuntosinternosde sus miembrosque violan los
principios y derechoscontenidosen su Acta Finalde Helsinkide 1975.
En el campo de la seguridad,ya en aquellos años difíciles de la
confrontaciónEste-Oestese alcanzaronacuerdos para el control de las
actividades militarescon observacionese inspeccionesque constituyen
intervencionesy una cierta cesiónde soberaníapor partede paíseshasta
entonces cerradospara el occidenteeuropeo.Al haberfinalizadoaquella
situación se sigueavanzandoy habrágrandesprogresosen estecampode
la seguridady podráser muy útil para el Consejode Seguridadtener en
cuenta la experienciay métodosde la CSCEque posteriormente
citaremos
en el apartadode las organizacionesregionales.
Característicasde las OMPs
Parece oportuno iniciar este apartadotratandode definir lo que es una
Operaciónde Mantenimientode Paz,peacekeepirigen idiomainglés.Este
término puede ser consideradohoy como un tecnicismo.De hecho, ni
aparece en la Carta de NacionesUnidas ni ha sido definidoen ninguna
resolución del Consejoni de la AsambleaGeneral.Ha sido definidacomo
una operaciónllevada a cabo por NacionesUnidas en la que efectivos
militares toman parte, sin realizar ningunaacción directa coactiva, con
objeto de mantenero restaurarla paz y seguridaden unazonade conflicto.
Otra definiciónque ha sido publicadapor el Departamento
de Información
Pública (DPI)de NacionesUnidasañadea la anteriorque la operaciónserá
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conducida por NacionesUnidas,con el consentimientode las partes,para
el controly resoluciónde conflictosno sóloentreEstadossinotambiénentre
comunidadeshostilesdentrode un Estado.
Así, entre las característicasprincipalesde una OMP debemoscitar, en
primer lugar, el consentimientode las partes en conflicto. Este principio
puede sometersea revisión cuando la operación exige, por razones
humanitarias, prescindir de mutuo acuerdo, aunque en ningún caso la
operación podrácausar perjuicioa la parte hostilal consenso.
Otro principiobásicoes que la operaciónhaya sido aprobaday conducida
según las decisionesde uno de los órganos de gobiernode Naciones
Unidas que,como hemosseñalado,hoy es casi exclusivamenteel Consejo
de Seguridad.
Las fuerzas aportadasvoluntariamentepor países miembrosante una
petición del Consejoestánbajoel mandoúnicodel secretariogeneralquien
mantiene informadoal Consejodel desarrollode la operación.
La OMPshande ser conducidasbajoun estrictosentidoimparcialentre las
dos partes del conflicto y, en el caso de participarfuerzas armadas,no
pueden utilizarsus armassalvo en casos de autodefensay con la menor
extensión posible.Puedenestablecersedós gruposdistintosde OMPsegún
las circunstanciasque concurrany en las que no se utilizala fuerza en
acción bélica.El primeroabarca las intervencionesde NacionesUnidas
entre las dos partesde un conflictoarmadoque interrumpelas hostilidades
o lucha armadaaceptandola interposiciónfísica de fuerzasde Naciones
Unidas para posibilitardurantela treguala solucióndel conflictopor medio
de negociacionesen las que hantenido,en ocasiones,un importantepapel
los mismosmandosde NacionesUnidas.
El segundogrupode operaciones,con distintascaracterísticas,incluyelas
situaciones en las que las partesen conflictohan llegadoa un acuerdoy
aceptan que NacionesUnidasactúen en formaimparcialpara controlarla’
vigencia del acuerdoy el cumplimientode sus compromisos.
El control de estas operacionestienen gran importanciaen el marco del
artículo7 de la Carta.Inicialmente
el Consejode Seguridaden representación
de los Estadosmiembrossolicitaal secretariogeneralel planeamientode
una operación.Normalmenteel secretariogeneraldespuésde consultas
con las partes en conflicto,recomiendaal Consejoque tipo de operación
debe desarrollarse.El Consejoapruebalas recomendaciones
del secretario
y llevaa la Asambleael acuerdoinicialy la resoluciónparaque se gestione
el necesariofinanciamientoy el aportede medioshumanosy materialespor
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los países que deseen tomar parte en la operación.Durante ésta, el
secretario informaperiódicamenteal Consejoquien mantieneel control y
decide en caso de cambiosen la situación.
Los nuevosprocesosen que últimamentehan tomado parte las OMPs,
alteran en cierto modo las definicionesanteriormentecitadas.En aquéllas,
se caracterizabanlasoperacionespor la presenciade fuerzasmilitares,pero
hoy, NacionesUnidasllevaa cabodiversasOMPscomoel controly garantía
de eleccioneslibres y democráticasen las que en ocasiones,no han
tomado partefuerzasmilitares.
Es normalqueen todaslasOMPsjuntoa lasfuerzasmilitaresactúepersonal
civil llegando incluso, como en la operación en Irán Occidental, a
desempeñarla adiministración
del territoriomanteniendola ley y el orden
durante un períodode transición de siete meses.En esta operación,el
número de personascivilessuperóal de militares.
En resumen,las OMPs realizan una amplia variedad de funciones de
carácter militar y/o civil. Cada operación tienen unas características
particularesy no permitenque se apliquenlos mismosmétodos.
Naciones Unidasha desempeñadoun importantepapelen los últimosaños
no sólo en la supervisióndel cumplimientode acuerdos sino incluso
tomando parte en la negociaciónde estosacuerdos.Afganistán,Namibia,
Nicaragua, Colombia,Angola, El Salvador son un largo etcétera que
incluyeronentreol:rasaccionesmilitares;el controlde treguas,altoel fuego,
mantenimiento de fuerzas en zonas limitadas, patrullando en zonas
intermedias,zonasdesarmadas,
supervisando
retiradasde tropasextranjeras,
desmovilizacionesy desarmesde fuerzasirregulares,etc.
Dentro de estas operacionesde marcadocarácter militar se desarrollan
otras de caráctercivil, ya que las operacionescon fuerzasmilitares,si bien
contribuyen a finalizar luchas armadas,han de resolverselos conflictos
políticos que las originarony estoexigemuchasaccionesciviles.
En algunoscasos,representantes
especialesdel secretariogeneralcontro
laron la actuación de administracioneso gobiernos.Tal fue el caso de
Namibia donde para garantizarunas eleccioneslibres y sin fraudes,los
representantesde NacionesUnidas podíanvetar cualquierdecisión del
administradorgeneralsurafricanoque estimarancontrariaa la legalidadde
las elecciones.
En forma análogase ha planificadola acción del SáharaOccidentalen
nuestrosantiguosterritoriosdondeNacionesUnidastendrá,en las elecciones
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previstas para su posibleautonomía,la responsabilidad
del mantenimiento
del ordenen todos los lugaresdondese efectúela actividadelectoral.
Para el controlde eleccioneslibresen diversospaíses,NacionesUnidasha
tomado parte en diversos procesos con un mayor o menor grado de
responsabilidad.En unoscasos,el Consejode Seguridadenvíaa personal
civil exclusivamentecomo observadores.Estos siguen el desarrollodel
proceso e informanal secretariogeneral.Su presenciasuponeya un efecto
disuasorioparaque ningúnelementolocaltrate de alterarel juegoelectoral.
En otros casos, los representantesdel secretariogeneralno se limitanal
seguimiento y realizanuna formal verificaciónde las eleccionessegún
normas que han sido previamenteacordadascon las autoridadeslocales.
Por ejemplo,durantelas eleccionesen Namibia,para esta supervisióny
control se alcanzaronunosacuerdosverdaderamenterigurosos.Cadafase
del procesoelectoraldebíatener el conformedel representanteespecial,
hasta el extremo que durante el proceso de inscripcióny registro de
votantes,ningunapersonapodíaser rechazadasin el acuerdodel oficialde
NacionesUnidasdel equipodel representante
que estabapresenteen cada
oficina electoral.Unidaa estalaborde control,se desarrollóun programade
informaciónal pueblode Namibiasobrela transformaciónpolíticaque ibaa
ser decididapor el mismo.
Los representantesde Naciones Unidastrataron de alejar sospechasy
miedos originadospor tantos añosde dominiocolonial.Es evidenteque la
acción informativafavorecióel éxito de la operación.
En el planprevistoparael SáharaOccidentalse ha avanzadomásen este
tipo de operaciónpuesse ha acordadoquelas eleccionesseanorganizadas
y dirigidas por Naciones Unidas. Estas condicionestienen importantes
implicacioneslegalesy financierasya queal ser el Consejode Seguridadla
autoridad electoral,establecerálas reglas y condicionesde votación y
tendrá el poderde sancionara los que violensus reglaselectorales,anular
irregularidadesen las listasde votantesetc...Elfuturodirá si podránllevarse
a cabo estaseleccionesen los términosactualmenteprevistos.
Mando y control de las OMPs

Como hemosseñaladoanteriormente,en las operacionesdescritasy en
muchas otrasOMPstoman parteun elevadonúmerode personalcivil y, en
ocasiones, no parece adecuadoque estén bajo el mandode un oficial
superior military, por otra partetampocoes deseableuna duplicidaden las
cadenas de mando.El mandoes tema de controversiascuandoexistenen
el teatrode operacionesuna mezclade elementoscivilesy militares.
—
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Los que defienden un mando único civil, que, normalmenteserá el
representanteespecialdel secretariogeneral,se basanen los inconvenientes
de la doble cadenade mandocon un jefe civil y otro militarinformandoen
paralelo al secretariogeneral.Señalanquela complejidadde las OMPsexije
una coordinacióny mandoefectivosen el tiempoy el espacio.Así,afirman
que el representanteespecial debe mandar la operaciónintegrandolas
unidades civiles, militares y de policía utilizando servicios logísticos
comunes.Enestascondiciones,todo el personalse considerapartede una
misma organización,trabajapor los mismosobjetivosy bajoel mismojefe,
lo quefinalmenteno tienenadade sencillosi recordamosque en las OMPs
el personalprocede,en ocasiones,de decenasde paísesdistintos.
En una clásica OMP, las necesidadesde personalexperto en política,
legislación, comunicación,informacióno administraciónse cubrían con
personalcualificadode NacionesUnidas.Hoy,ya no bastanlos recursosde
la Organizacióny el secretariogeneral tienen que pedir a los gobiernos
personal civil de diversas categorías;supervisorespara las elecciones,
policías,controladoresde derechoshumanos,expertosen repatriacionesde
desplazados,en rehabilitaciónde m.ediosy recursos,alimentación,sanidad,
alojamiento, educación,transportes,infraestructuras,etc., una compleja
gama de técnicasnecesariasparalas operacionesque hoy se realizan.
En la actualidad,el secretariogeneralestudiaque las diversasfunciones
logísticas desempeñadaspor militarespuedanser adjudicadasa personal
civil provistopor los mismosEstadosmiembrosque puedenpreferirque no
sean utilizadassus FuerzasArmadas.Estasfuncionesserían,por ejemplo;
soporte aéreocivil,hospitalesde campaña,comunicaciones,
mantenimiento
de vehículosy equipos.
Es interesanteconocerel punto de vista de los mandosmilitaresde una
OMP en relacióncon los requisitospreviosa la operacióny, al mando
operativo de la misma.
Centrándonosen una OMP en el MediterráneoOrientalpodemoscitar al
mayor generalOlive Milner que fue el primer comandanteen jefe de la
operación UNICIFYque se inició en Chipreen marzode 1964 y continúa
hasta hoy,paraasegurarel cese el fuegoy las relacionesturco-griegasen
la isla.
El generalMilnerexpresaasí su opiniónsobreel tema:
«Los mandal:os
que autorizanls misionesde pazhasta hoy tiendena
ser redactadoscon un lenguaje diplomático,poco preciso. El jefe
militar que ha de cumplimentarel mandatoteniendobajosu mandoa
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civiles y militares,prefiere una mayor exactitud en el documento.
Comprendo que un texto redactado diplomáticamentees fácil de
cumplimentarcuando las cosas se desarrollanbien.Pero cuandolas
circunstanciasse tuerceny la vida se complica,el texto del mandato
pasa a serterriblementeimportante.Debeproveeral comandantede la
fuerza, a los que operan directamentey a los observadores,con la
autoridad necesariaparahacer su trabajo».
Para los mandosde la OMPson muyimportanteslos acuerdospreviosque
se negocianentre las partes en conflicto para aceptar la operación.El
documento que regula la actividad se titula «statusde las fuerzas»y
establece los privilegiosy capacidadde actuaciónde los integrantesde la
OMP.
En los casosen que sólouna parteaceptóel acuerdo,la situaciónfue difícil
e inclusoen algunaocasión las fuerzasde NacionesUnidasse han visto
obligadas a retirarsede las zonasprevistasy suspenderla operación.Es
absolutamentenecesariala colaboraciónde ambosbeligerantesya que las
misiones de paz o sólo de observaciónnecesitanuna completalibertadde
movimiento.En estesentidorecordemosque en febrerode 1992todas las
partes en conflictoen Yugoslaviahabíanaceptado,en líneasgenerales,el
plan presentadopor el Consejode Seguridadparaestableceruna OMP.El
entonces secretariogeneral Pérezde Cuéllarseñalabaen su informeal
Consejo de Seguridadque numerosase importantescuestionesa cerca de
la extensióny condicionesde cooperacióncon las fuerzasde Naciones
Unidas, permanecíansin acordarpor los beligerantesperoafirmaba:
«El peligrode que una OMPfracase por falta de cooperaciónde los
contendienteses menosgrave que el peligrode que un retrasoen su
despliegue conduzcaa una rupturade alto el fuego y a una nueva
conflagraciónen Yugoslavia».
Aunque el Consejode Seguridadel día 21 de mismomesde febrero,por la
resolución 743 establecíala Fuerzade Protecciónde Naciones Unidas
(UNIPROFOR),por un períodoinicial de 12 meses,los acontecimientos
posterioresde Bosnia-Herzegovina
justificaronel citadoinformedelentonces
secretario general.
Las fuerzasde una OMPnecesitantambiénrecursosen términosde dinero
y equipo.Tienenquetener mediosparael desarrollode la operacióny para
hacer frente a los cambiosde situación con cambios en su estructura,
desplieguey equiposde las fuerzas.Las actualestecnologíasavanzadasno
han sido utilizadaspor NacionesUnidas posiblementepor sus elevados
costes pero a nadiese le ocultaque, por ejemplo,satélitesde observación
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podrían suministrarunainformaciónmásdifícilde obteneren tierray quees
muy necesariaparaque el mandooperativoy el secretariogeneralpuedan
tomar decisionesen tiempoadecuado.
El mandode una OMPtiene a sus órdenes,normalmente,unafuerzacivil y
militar multinacionaly heterogéneaque ha de conducir hacia un objetivo
común imponiéndosea sus diferentes idiosincrasiasy diferencias en
equipos, adiestramiento,
conceptode la disciplinaetc.,lo que no es siempre
tarea fácil.
La fuerzamilitarde una OMPes,en pocosdías,bienacogiday aceptadapor
los pueblosen conflicto.Normalmente,
al pocotiempose ven involucrados
en funcioneshumanitariasespecialmentesi actúanen zonasde separación.
zonas tapóno desmilitarizadas.
Enestasocasiones,lasfuerzascumplenuna
función importantecomo intermediarios
entrefamilias,amigosy gentesque
no puedenestar en contacto.
El citadogeneralMilnerseñala,que la OMPen Chiprehacede intermediario
para el suministrode elementostan vitalescomoel agua,la electricidady el
riego de los campos,cuyossistemasatraviesanla zonaparair de unaa otra
parte de la isla.Un soldadoo un civil de unaoperaciónque se haceamigos
en ambos ladosbeligerantesy comprendesus problemasestáen buenas
condiciones parasolucionarel conflicto.
Las fuerzasmilitaresdebenser desplegadascuandola situaciónde lucha
armada entra,al menos,en un máso menosprecarioalto el fuego,es decir
para mantenerunasituaciónprovisionalde pazo peacekeeping.En la fase
de obtenciónde unapazdefinitivamente
garantizada,
peacemakingtieneun
papel más imporl:antela organizacióncivil que asisteal representantedel
secretario generalque trabajaen contacto diario o semanalcon el jefe
militar, y amboshacenllegarsus informesal secretariogenerala travésdel
subsecretariogeneralpara AsuntosPolíticosEspeciales.Para evitar este
paralelismo,como anteriormenteseñalamos,hay muchospartidariosde un
mando único.
En principio,no es posibledisociarpor completolas dosfuncionesde peace
keeping y peace makingy en cada conflictohabráque discernirsegúnlas
funciones a realizarsi el mandodeberá ser civil o militar.Si es más fácil
encontrar entreel elementomilitarunjefe con característicasde organizador
y conductor,tambiénescierto queel elementocivil es recibidocon mayores
facilidades en les países envueltos en el conflicto. Si el Consejo de
Seguridad designaun jefe militar para una operaciónesencialmentecivil
como el controlde un procesoelectoralo del seguimientode los derechos
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humanos,la reacciónde los pueblospuedeser negativapara el desarrollo
de la operación.
Costes de las OMPs
Las últimasOMPsque se han realizadoy quetuvieroncomo componentes
numerososcontingentesde civilesy militaresson muchomáscarasque las
exclusivamentemilitaresde los años setentay ochenta.La razónde estos
costes elevadosestriba en la complejidadde las actuales OMPs y los
medios materialesy humanosque exije.Los efectivosmilitares,graciasa la
generosidadde los gobiernosque las aportan,no suponengrandesgastos
a NacionesUnidasy son inferioresal costedel personalcivil.
Se calculael costeanual de un soldadosobre15.000dólaresmientrasque
un administrativo
civil de rangomediode NacionesUnidascuesta100.000
dólares al año. El costetotal de las OMPsalcanzaanualmentecientosde
millones de dólares aunque es evidente que es más costoso que se
manténga una lucha armada,no sólo para los países enfrentadossino
también paralos intereseseconómicosde terceros paísesy esto,sin tener
en cuentael preciode los sufrimientosy muertes.EnOMPde gran escala
como la que se desarrollaen Camboya,el coste anual alcanza 1.500
millones que,al fin se ha comparadocon el coste de un díay mediode la
guerra que se luchó en el golfo Pérsico.
Puede afirmarseque la financiaciónde las OMPs constituyósiempreun
grave problemapara el secretariogeneralpor la escasezde recursosde
Naciones Unidas,al no haber una estructurafinanciera acordadaentre
los Estadosmiembrospara conseguirlos fondosnecesariospara las ope
raciones.
Una y otra vez ha aparecidola amenazade bancarrotaen algunasOMPs
que llevaríaa su suspensión.Tal puedeser el caso de Chipredonde los
gobiernos quesuministranlos medioshumanosy materialeshacediezaños
que no recibenningúnpago compensatoriode NacionesUnidas.
En los últimoscuatro años se han iniciadotantasOMPs como en los 40
pasados años y siemprecon un carácter de improvisaciónen el aspecto
financiero queessoportadopor los gobiernosquecooperenen la operación
normalmentea fondo perdido.
Muchos países piden a Naciones Unidas que intervengaen cuestiones
internas como supervisiónde elecciones,que ya citamos, transiciones
políticas, reorganizaciónde gobiernos,controldel ordenetc. que suponen
una extensiónde las OMPs clásicas y que precisan una cantidad de
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recursos que sólo se consiguenpor aportacionesvoluntariasde los países
de NacionesUnidas,sin una base financieraque se hace cada vez más
necesaria.
El secretario general se enfrenta con problemas burocráticos en su
Organizaciónque acusauna faltade medioseconómicosni tampocotienen
adecuados mediosde informaciónpara seguir las situacionesen todo el
ámbito mundial lo que le obliga a unas adtuacionesbasadas en cierta
improvisación.
El coste total para las OMPs del año próximose ha calculadoen 2.700
millones de dólares que iguala al presupuestode toda la ONU y exige
obviamente, un acuerdo para repartir esta carga financiera entre los
miembros según la escala que se determine.Si Naciones Unidas no
consiguieralos recursosnecesariosse pondríaen peligrosu capacidadde
iniciar OMP,no pUdiendoasistira las peticionesque se presentenante el
Consejode Seguridady haciendoexcesivoel gastoquesoportanlos países
que mantienenlos mediosy contingentescivilesy militaresde lasOMPsque
están en desarrollo.
Muchos gobiernosconsideranestasoperacionescomo la más importante
misiÓnque puededesempeñarÑaciónesUnidasy han provsto voluntarÍa
mente contribucionesfinancierasimportantes.Para que el Consejo de
Seguridad puedarespondercon prontitudy efectividadante una situación
que se inicia,es necesarioque la finanziaciónen la fase preparatoriade la
operación esté asegurada.Con esté objetivo, la Secretaría Géneral
estableciórecientemente
el FondoparaMantenimiento
de Actividadesde las
Operaciones Pacificadorasde Naciones Unidas.Fondo al que algunos
miembros han confribuidovoluntariamente,
cuadro1.
Cuadro 1.—Presupuestode Naciones Unidas, 1990-1991.
Prespuesto

Millones de dólaresUSA

Presupuesto
normalizado
Fondosparaoperaciones
de paz (acuerdos
especiales
y
contribuciones
voluntarias)
Agenciasespecializadas
y otrasentidades
autónomas
TOTAL
Fuente: Departamento
de InformaciónPúblicade Nacionesunidas.
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2.134
896
4.785
7.815

Las OMPsy las organizacionesregionales
Anteriormenterecordábamosque los grandescambiossocio-políticosen
Europa ha hecho resurgir conflictos locales cuyos orígenes son muy
antiguos pero se mantuvieronsometidosal control férreo de gobiernos
autoritarios durante los 40 años de la confrontaciónEste-Oeste.Por
otra parte,los conflictosque tienen lugarhoy,en Europase desarrollanen
países que pertenecena organizacionesinternacionalesque, entre otros
objetivos, intentanestablecerdispositivosde seguridadcolectiva.
El capítulo octavo de la Carta que trata de los acuerdos regionales,
establece que los organismosinternacionalesquetratenlos temasde pazy
seguridadpuedenseradecuadosparaactuaren operacionesde pacificación
a nivelregional.En Europaexistenhoytres Organizaciones
internacionales
que mantienen,de conformidadcon los textos de sus acuerdos,unos
dispositivosde seguridadcolectivade mayoro.menorefectividad.
La Organizacióndel Tratadodel AtlánticoNorte (OTAN),como es sabido,
incluye, con sus miembroseuropeos,a EstadosUnidosy Canadá.Es una
Alianza de caráctermilitarpreparadadesdesu creaciónpara la defensade
sus miembros de una agresión procedente del este europeo. Esta
Organizaciónno trató nunca de aislarsedesdeun punto de vista regional
aunque el Tratadoautolimitasu acción conjuntaal continenteeuropeo.El
Tratado cita cuatro veces a la ONU. Es curioso señalar que, según el
espíritu, sinola letra,del capítulooctavode la Cartade NacionesUnidas,la
OTAN no cumplelos requisitosde un acuerdoregionalque puedaresolver
los conflictosentre sus miembros.
Con independenciade cualquiertecnicismo,es evidenteque la OTAN,
durante sus másde 40 añosde existencia,ha mantenidouna uniónpolítica
entre sus 16 miembrosque ha permitidoolvidar viejas rencillas,disputas
fronterizas y graves diferencias históricasque llevaronen este siglo a
guerras totales entre sus miembros.La incorporaciónprimero, de la
RepúblicaFederalde Alemaniay posteriormente,
con la reunificación,de la
República Democrática,es buena prueba de lo anterior. Así como, el
conflicto entre Greciay Turquíaen Chipreha podidoser contenido,sujetoa
las presionesde sus aliados en la OTAN, permitiendola actuación de
Naciones Unidas y no dejando que evolucionarala crisis, en algunos
momentos,hasta límitesde mayorgravedad.
Otra Organizaciónen búsquedade una seguridadcolectiva,integradasólo
por paíseseuropeos,es la Unión EuropeaOccidental(UEO)cuyo Tratado
firmado en Bruselasen 1948 cita tambiéna NacionesUnidas en varias
ocasiones.
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La finalidadde la UEO es estableceruna firme cooperaciónentre sus
miembros y una mutuaayudaen caso de ser algún miembroatacado.El
artículo 5 del Tratadomodificadode Bruselasexpresala conformidadcon el
artículo 51 de la Cartade NacionesUnidas.EstaOrganizaciónya coordinó
las operacionesnavalesde varios paíseseuropeosdurantela guerradel
golfo Pérsicoen cumplimientoa las sancionesdictadascontra Irak por el
Consejo de Seguridadde NacionesUnidas.En aquellaocasiónel Consejo
permanentede la UEOno actuó en nombrede la Uniónquien únicamente
sirvió comomarcocoordinadorde las acciones,en ciertomodounilaterales,
de algunosde sus miembros.
La tercerainstituciónde carácterregiónales la ConferenciasobreSeguridad
y Cooperaciónen Europa(CSCE)que entre sus hoy 52 miembrosincluye
también a EstadosUnidosy Canadá.Enel campode la seguridad,la CSCE
ha conseguido un complejo sistema de medidas militares para crear
confianzay seguridadentresusmiembros,
queincluyen:ampliosintercambios
de informacióny control de doctrinasmilitares,desplieguesde fuerzasy
material, actividadesmilitarescon inspeccionesurgentesin situ, etc., de
gran importanciapara la convivenciaentre los países miembros,y de
afirmacióndel carácterúnicamentedefensivoque se exigehoy,a todoslos
Ejércitoseuropeos.
Esta Conferencia,durantela Cumbrede Parísen otoñode 1990,acordóla
creación de dos institucionesque puedenpermitirleunaacciónmásefectiva
en el procesode control de crisis.
La primerafue la Organizaciónde un Secretariadoestablecidoen Pragaque
facilite una másrápidaaccióncoordinadade sus miembrosal menosen la
toma de decisiones.La segunda,consiste en el establecimientode un
Centro de Prevenciónde Conflictosen Viena,con un Comitéconsultivoque
trate sobre incidentesque puedan ser el inicio de un conflicto. Todo el
proceso actualde la CSCEtrata de crear‘unaatmósferade confianzaentre
los que fueron antiguasalineacionesenemigasdurantela guerrafría. La
Conferenciano ha conseguidotodavíaestructurarun dispositivode defensa
común, con mediosmilitares,entre sus miembros.
En cuanto a las dos Organizacionesmilitares europeas,en el conflicto
yugoslavose ha producido,por primeravez,un hechohistóricoparaambas
Alianzas.Poracuerdoentresusmiembros,OTANy UEOse hanpreparado,
al menosen la etapa de planificación,para actuar en forma coordinada
siguiendo las resolucionesdel Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
Esta uniónsienta un precedente,especialmentepara la OTAN,y abre un
amplio campode posibilidadesllevandoa la práctica,por primeravez,los
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acuerdos que se suscribieronen la Cumbrede Maastrichsobreuna futura
seguridad colectivaen Europa.
Durante la Conferenciade San Franciscode 1948queestableciólas bases,
de la Organizaciónde NacionesUnidas,hubouna confrontaciónentre los
partidariosdel universalismoo del regionalismode las organizacionespara
la paz.Finalmentese aceptarony apoyaronestosacuerdosregionalesque
fueron consideradasconformesa los principiosy objetivosde las Naciones
Unidas.
Si bien,el artículo53 de la Carta de NacionesUnidashace al Consejode
Seguridadprimerresponsableparaestablecerla pazy la seguridaden todas
las regionesdel mundo,aunqueexistanallí organizacionescon el mismo
objetivo, tambiénes responsabilidad
del Consejoestimarlas amenazasa la
paz o los actos de agresión aunque aquellasorganizacionessean las
llamadas a actuar.
El texto del artículo52 de la Carta señalaque:
las organizacionesregionaleso institucionesdedicadasa temas
relacionados con el mantenimientode la paz internacionalson
adecuadas para operaren su región».
Aunque el texto parecereferirsea accionesde transcendenciasmundial,a
nivel regionalson más importantesy frecuenteslos conflictos internos
localizados que las situacionesque llegan o pueden llegar a abarcar
intereses de grandeszonasmundiales.
Actualmente, los problemasde seguridadentre paíseseuropeosy entre
pueblos de antiguasfederacionescomo en el conflictoyugoslavoy en las
antiguas repúblicassoviéticas,puedeny debenser ayudadoscon OMPsde
Naciones Unidas.Sinembargo,hay unatendenciageneralen Europahacia
una acción regional para el control de sus conflictos. Es un principio
ineludiblequeconflictosinternosen unpaístienenun efectodesestabilizador
en los Estadosvecinos.Loscasosque hemoscitadode Yugoslavia,Albania
y las repúblicassoviéticastransciendena otros Estadosvecinosy han de
ser solucionadoscon accionesconjuntasque recorranlas fasesnecesarias
de una OMP.
El capítuloséptimode la Carta parecedarleal Consejode Seguridaduna
autoridadmundialparaactuaren las crisisperonadaseoponea que,según
el párrafo2 del artículo7, se interpreteque,en una regióndondeexisteuna
gran interdependencia
y cooperaciónentre sus Estadosse mantengaun
sistema que asegure la paz entre los miembrosde las organizaciones
regionales.
—
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Tal es el caso de la EuropaComunitariaque a través de la UEO y en
cooperacióncon la OTANpuedey debeactuar por la seguridady paz de
todas las nacionesde Europa.
Se ha estimadoqueen un futurono Iejáno,el secretariode NacionesUnidas
podrá trabajaren coordinación
estrechacon los Comitésde las organizaciones
regionales para esl:ablecerlos planesde una posibleOMP a nivellocal o
regional en la que estasOrganizaciones
y NacionesUnidasacordaranlas
acciones que fueran llevadasa cabo por la organizaciónregional.
En Europa,la puertaestá abiertaparaesta acciónconjunta.Porotra parte,
recordemos que, tanto en la crisis del Golfo como en las acciones en
Yugoslavia para muchos Estados europeos que participaron,fue muy
importante justificar y «legalizar»su acción ante sus propios pueblos,
declarando que acl.uabansiempredentrode los límitesde las resoluciones
del Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
En tantasveces mencionadoartículo53 de la Cartaestablececlaramente
que el Consejopuedeutilizarorganizacionesregionalesparaunaoperación
coactiva, bajosu autoridad.Pero,inclusoen el caso de que no se aceptara
esta autoridad no sería gran obstáculo para cooperar en una acción
conducida exclusivamentebajo la autoridaddel organismoregional.
Actuaciones del Consejo de Seguridad

La actuacióndel Consejode Seguridadde NacionesUnidasen respuestaa
situaciones de conflicto puede dividirseen tres fases;la de prevencióny
diálogo,la utilizaciónde medidasde presióno sancionesy, finalmente,como
último recurso,el empleo de la fuerza.Y todo ello de conformidadcon el
artículo 42 de la Carta.
Durante la primerafasede prevencióny diálogoy en el marcodel capítulo
sexto de la Carta,es de interésconsiderarel papel a desempeñarpor el
secretario generalde la Organizacióny su relacióncon el Consejo.Durante
el largoperíodode la guerrafría,el enfrentamiento
entreEstey Oesteobligó
a los distintossecretariosgeneralesha realizarunacierta limitaciónen sus
actividadesy sus propuestasal Consejo.Las nuevasrelacionesentre los
miembros del Consejo,especialmenteentre los cinco permanenteshace
posible que el secretariogeneralpueda llegara un acuerdomáso menos
formal con el Consejoque le permitaun cierto margende maniobrapara
hacer frenteen forma rápiday flexiblea los conflictosque se inicien.
El secretariogeneralpodráasí,estudiary presentaral Consejolas opciones
que ésteadoptarápara unaacciónformalposterior.Asimismo,dentrode la
157

—

nueva situaciónque se desenvuelveel Consejode Seguridaddeberá ser
utilizado en el futuro el artículo 99 de la Carta que capacita al secretario
general cuando lo considerenecesarioa reunir el Consejopara hacerle
participar de acontecimientosque puedan amenazar la paz entre las
naciones. En tiempospasados,este artículoha sido utilizadomuy pocas
veces ya qúe los secretariosgeneralestrataron,con buen criterio,de no
crear en el Consejo,situacionesde enfrentamiento
entrelas superpotencias.
Esta primera fase de una OMP o acción «persuasiva»,se desarrolla
principalmente,a través de canales diplomáticosy de los medios que
enumera el artículo33 de la Carta.En estafase es de gran importanciala
labor del secretariogeneralen coordinacióncon el Consejo.Tambiénse
considera que el papel de los órganos jurídicos de Naciones Unidas,
especialmente,el TribunalInternacionalde Justicia,podríaser importantesi
se capacitaraal secretariopararequerirde aquelTribunaldictámenessobre
las circunstanciasde un determinadoconflictoque le asesorey puedallevar
al Consejo.
La segundafasede la actividadde NacionesUnidasante una situaciónde
conflicto se iniciacuandolas accionesde prevenciónno han sidoposibles,
el diálogono ha tenidoéxitoy se estáalterandola situaciónde paz.Eneste
momento, el Consejode Seguridadacuerda unas medidasde presióno
sanciones que no suponenuna acción de fuerzadirectamentecontra él o
los beligerantes,es decir las ya citadasde: embargos,bloqueos,cierresde
fronteras etc. Estasmedidastienengranimportanciay efectoentretodaslas
acciones que puede adoptar Naciones Unidas pero, al mismo tiempo,
planteanimportantesinterrogantes
quedebensopesarseparasuaplicación.
¿En qué condicioneslas sancionesperjudicana los pueblosmáso menos
responsablesde las accionesde sus gobiernos?,¿durantecuánto tiempo
deben mantenerseparallegara serefectivasy obtenerlos objetivosquese
proponen?¿Cómose determinaque no hansido efectivasy procedepasar
a la tercerafase?
El conflictodel Golfofue una pruebade fuego paraestetipo de sanciones
que fueronimpuestasa Iraky sobrelas quetodavíase continuadiscutiendo.
Parece importanteque el Consejo de Seguridadacuerde una política
determinadapara la futurautilizaciónde estassancionesen las OMPs.
Un primer paso para la constituciónde esta política podría ser que el
Consejoestablecieraunacomisióninternacionalindependiente
de expertos
que, estudiandolos antecedentesde utilizaciónde sanciones,exploresu
viabilidad y recomiendauna política de acción al Consejo, en cada
oportunidad.
—
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En todo caso, parece necesarioque se establezcaun sistema para el
seguimiento de las sanciones que determine su efectividad y cuando
procede el pasoa la fase siguiente.en la OMP,del uso de la fuerza.
Un aspecto que debe ser consideradoes el efecto que las sanciones
pueden tener en tercerospaíses,de conformidadcon el artículo50 de la
Carta.
Y así,llegamosa la últimade las posiblesaccionesquetomael Consejode
Seguridadparahacer frentea un conflicto.El artículo42 de la Carta prevé
el usode la fuerzacomoun últimorecursocuandose hanagotadotodaslas
otras acciones.
Las reaccionesde la opiniónpúblicaante el uso de la fuerza,parala queen
Naciones Unidasse utilizael términode xmedidasde presióncoactivas,
han sidosiemprecontradictorias.Enel caso de las crisis del Golfo,parael
sector mástradicionalde NacionesUnidasla acción les ha desorientadoy
les ha sido difícil aceptar que la Organizaciónhaya instrumentadouna
guerra aúncuandoestaguerrarespondióa unaclarae ilegalagresión.Para
otra partede la opinión,los queconsiderabanal Consejoúnicamentecomo
un foro para discutir,con poca o ningunacapacidaddecisoria,en temas
gravesy conunainoperancia
tradicionaldebidaa suspropiasautolimitaciones.
se han visto sorprendidospor la respuestatajante que se dio en aquella
ocasión.
Será importanteqüeel Consejode Seguridadsepaen el futuroaunarestas
opinionesy actuaren consonanciaparael mayorprestigiode la Organización
y cumplimientode sus fines.
La Cartaes muy explícitaen relacióncon las circunstanciasy la formaen
que puedeser utilizadala fuerza.Ya recordamosanteriormenteque la Carta
había previstoque los Estadosmiembros,medianteacuerdosespeciales
pondrían,a disposicióndel Consejo,contingentesde sus FuerzasArmadas.
También la Cartadefinela responsabilidad
del Consejoen el planeamiento
y la utilizaciónde la fuerzascon la asistenciay el Consejodel ComitéMilitar
compuesto por los jefes de Estado Mayor de los cinco miembros
permanentesdel Consejo. El Estado Mayor del Comité Militar sería el
responsablede la direcciónestratégicade las FuerzasArmadaspuestasa
disposiciónde NacionesUnidas.
Las disposiciones
relativasal mandode estasfuerzases otrotemaque debe
ser establecidoporque, por muy detalladasy precisas que sean las
previsionesde la Carta,la realidades que no se ha estructuradoninguna
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organizaciónque puedahaceroperativasa aquellasdisposiciones.Cuando
estalló la crisis del Golfo ningún dispositivopudo ser activado porque
ninguno existía. El Consejo adoptó una fórmula pragmáticadejando la
responsabilidadde conducirla operaciónde fuerzaa los Estadosmiembros
que tenían capacidady quisierondirigirlas.Como es conocido, Estados
U nidosejercieronvoluntariamente
el liderazgoy tomarona su cargoel peso
de la operación. Para algunos, la nueva situación mundial les hace
considerarque NacionesUnidasdebereactivarsus estructurasmilitares,en
especial el Comité de jefes de EstadoMayor para que el Consejopueda
llevar a cabo, por sí mismo,acciones de pacificación.Para otros, no es
posible que el Consejoconsiga un liderazgomilitar en una operaciónde
cierta entidad.Algunos paísescomo EstadosUnidos no aceptan que el
Comité de jefes de Estado Mayor pueda hacerse cargo de las OMPs,
aunque sí son partidariosde reforzarla capacidaddel secretariogeneral
para controlarestasoperaciones.Enlos casosde utilizaciónde la fuerzaen
grandes operacionesde pacificación,porahora,el Consejodeberárecurrir
al acuerdode una resolución,çomo la conocida678/1991,capacitandoa
los Estadomiembrosque voluntariamentequieranactuar cumpliendosus
disposicionesy utilizandosus fuerzasparala solucióndel conflicto.
Nos preguntamos
si en el futuropodrárepetirseunaacciónanálogaliderada
por EstadosUnidoso por otra potenciacomo fue la guerradel Golfo.
Otra preguntaque podemoshacer es si las previsionesde la Cartaque se
acordaron en el año 1945 son hoy,todavía,aplicablesteniendoen cuenta
los cambiosen las circunstanciaspolíticasy militares.Si el procesoque se
desarrolléen el Golfomarcóun precedenteparael futuroen la conductadel
Consejo, parece convenienteestructurarclaramentelos dispositivosde
mando y controlde las operacionespacificadorascon uso de fuerzas.
Otro aspectoa consideraren la crisisdel Golfoque puedeserdeterminante
para el futuro, es que el Consejo de Seguridadactúo con prontitudy
resolución y nos podemosplantear también si en ocasiones análogas
alcanzarálos mismosacuerdosy decisiones.Elhechode quela invasiónde
Kuwait hayasidocalificadoportodoel mundooccidentalcomounaevidente
e ilegítimaagresión,no cabe duda que facilitó el trabajo del Consejode
Seguridad.Pero,¿qué podráocurrir en el futurocuando el Consejohaga
frente a otro tipo de agresióndonde quepa alguna ambigüedaden su
interpretacióny sea máscomplicadoel problema?
Un nuevofactorde interésfue queen aquellaoperaciónhubounosintentos
de negociaciónal margen de Naciones Unidas aunque, de hecho las
consecuenciasde aquellosintentosllegaronal Consejoy fueronútilespara
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alcanzar los acuerdosy coordinarlas sucesivasacciones.Esposiblequeen
futuros conflictoshaya que contar con estas negociacionespreviasa las
deliberacionesdel Consejoy llevadasa éste por sus miembroscomo datos
previos a la acciónoficialdel mismo.
La flexibilidaddel principiode que el Consejode Seguridadsólo puede
mediar entredos partesen conflictosi ámbasestánseriamentecomprome
tidas parabuscaruna soluciónpacíficay aceptansu mediaciónmientrasse
negocia,quedópatenteen la crisisdel GolfodondeIrak,por las razonesque
fuera, ignorótodoslos llamamientosy rechazótodaslas oportunidades
para
una mediación,bloqueandoasí toda iniciativapara una soluciónpacífica;
Se ha señaladócon insistenciaque el uso de la fuerzaen el Golfo tenía,
entre otros,el objetivode disuadira otrospotencialesagresoresdandouna
severa lecciónal invasoriraquí.No pareceque en un próximofuturopuedan
reprodúcirseanálogascircunstanciaspero,es evidente,quesi la comunidad
internacionalno se movilizacon el,mismo espírituy rapidezsi surge una
situación similar,prontovolveráa pensarseen la inoperatividady falta de
eficacia de las garantíasque NacionesUnidaspuededar para la paz entre
sus miembros.
No podemosmenosquerecordar,en estecontexto,las dudase incertidumbre
que se presentaronpara una acción pacificadorao exclusivamente
humanitariaen la crisis yugoslava.
En muchassituacionesde crisis que hoy se encuentranen el mundo,el
Consejo de Seguridad ha mantenido una actitud de aislamientono
queriendo o no pudiendoaceptaresassituacionescomoverdaderascrisis.
Después de la guerra del Golfo está siendo evidente un cambioen los
puntos de vistapolíticospara quela comunidadmundialhagafrentea estos
conflictos. Las antiguasOMPscon observadoreso con fuerzasequipadas
sólo con armamentoligero, están adquiriendouna nueva dimensión.Se
desarrollarán nuevas técnicas y nuevas formas de acuerdos actuando
NacionesUnidasen conjuncióncon otrasorganizaciones.
Estacooperación
va a permitirquese establezcanestructurascolectivasde seguridadlocalo
regional despuésdieconseguirla soluciónde un conflicto.Tal es el caso en
el Golfo donde en la etapa posteriora la guerra, se están buscando
acuerdos de pazen la zonay se mantienenmisionesde observaciónen Irak.
Estas misionesson un importanteinstrumentoparael controlde las crisis y
su etapa inmediataposterior.Tambiénla acción diplomáticapreventiva
debe llevarsea cabo mediantemisionesde informaciónde la situación
enviadasa las zonasen conflictoporel Consejode Seguridado el secretario
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general. La presenciade miembrosde alto rangode NacionesUnidasen
aquellas zonaspuedenpor sí mismasdesempeñarun papelestabilizadoren
la situacióny evitaruna posteriorescaladade crisis.
El Consejodeberá,con la máximaprontitud,iniciar su actuaciónante la
primera amenazade entablarseunasituaciónde crisisde cualquiertipo,con
todos sus mediospolíticos,no militares.Deberá utilizarlos mediosde la
negociación,comprobaciónde hechos y circunstancias,la mediación,la
conciliación,el arbitrajey, en generaltodo su poderpreventivoy disuasorió.
En formaanálogaa la creación,por organizacionesregionales,de centros
de prevenciónde crisis,que anteriormente
citamos,NacionesUnidaspodría
mantener un centro análogo utilizandola informaciónremitida por sus
representantesqueestándesplegadosprincipalmente
en zonasdetensiones
o incipientesconflictosy que permitiríaun intercambiode informaciónal día
entre la centralde la Organizaciónde NacionesUnidasen NuevaYorky las
capitales de los miembrospermanentes
delConsejode Seguridady de otros
Estados con interesesen la zona.
En muchasocasionesse ha echado de menosel no disponerNaciones
Unidas de un grupo de expertos que bajo la dirección del Consejo de
Seguridadpudieratrabajarcon rapidezparaconseguirlasrespuestasqueel
Consejo necesitaantesituacionesde extremaurgenciacomo podríanser la
toma de rehenesextranjeros,actosde terrorismo,amenazascon armasde
destrucción masiva,etc.
Para una efectiva acción diplomáticapreventivaes necesarioun amplio
conocimiento de la situacióny sus circunstancias.Para ello, deberá ser
aumentadoel banco de datos e informaciónde que dispongaNaciones
Unidas. También es necesario aumentar la capacidad de acción del
secretario generalen este campo de la acción diplomáticay favorecerla
coordinaciónde su trabajocon los representantes
que suelennombrarlas
organizacionesregionales.
Hasta hoy,el Consejode Seguridadha ido a remolquede las iniciativasde
algunosde susmiembros.Tal vezampliandolas posibilidades
del secretario
general se obtendríauna mayorcapacidadde reacción.
Para la acción del Consejode Seguridad,en muchasocasioneshubo un
problemade información,de su procesoy análisisy por ello,insistimosen la
necesidad de estructuraruna organizaciónpara el secretariogeneral y
consecuente beneficio para el Consejo, que permita una suficiente
informacin de la zonaconflictivaparaadoptaruna rápida líneade acción
acordé con las circunstancias.
—
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El Conse/ode Sequridady las crisis del este europeo.
Los apartados que anteceden han tratado de recordar los conceptos
básicos en la Cartade NacionesUnidasquecapacitan,con suslimitaciones,
las accionesdel Consejode Seguridaden defensade la paz ante las crisis
y conflictosque en el mundose desarrollan.
Se ha estudiadosomeramentela evoluciónque han tenidoestasOMPsen
los últimosaños tanto en su númerocomoen las característicasde los
procesos conflictivosa los que se ha ásistido.
Si ahoratratamosde concretarel marcode estasaccionesa la Europadel
Este, en la actualidadlas más graves crisis tienen lugar en la antigua
FederaciónYugoslava,si no incluimostambiénalgunarepública,en un Este
más alejado,de la antiguaUniónSoviética.
Anteriormentenos hemos preguntadocomo reaccionaríael Consejode
Seguridadante un conflictobélicode característicasdistintasal conflictodel
Golfo dondehubo una evidenteviolacióndel Derechointernacionalal ser
invadido un país por otro y que justificó una acción internacionalrepresiva
contra unaagresiónclaramentedefinidaen los principiosde la Cartade las
Naciones Unidas.
La crisis bélica yugoslava no puede ser consideradacon las mismas
característicasy,condicionantes.
Para determinarhasta donde podrían llegar las acciones de Naciones
Unidas en esteconflictohabríaque plantearnumerosaspreguntasde difícil
respuesta.¿Hemosasistidoa un procesointernode evoluciónpolíticade un
país que, aunque se tratara de una federación,al fin tenía un gobierno
central responsablede su propiapolíticainterna?o, establecidaslas nuevas
nacionalidades—enocasionesreconocidasen formaapresuraday unilateral
por algunaspotenciaseuropeas—,¿yapodemosconsiderarcomoconflictos
internacionaleslas crisis que allí se produben?
A éstasy otraspreguntasanálogasencontraríamosmultitudde respuestas
de muydiversosmiatices.Siempreserá difícil en este conflictodefinira los
agresoresy a los agredidossi consideramosa los actoresdel dramaa nivel
de Estadoso naciones.Es cierto que la situacióndel conflictotienensus
orígenestantoen el resurgimientode nacionalismos
como en la luchaentre
distintas etniasde diversidadessocialeseconómicaspolíticasy religiosas,
cuyos asentamientos
minoritariosen territoriosde otrasmayoríaspromueven
su rechazo provocandosu expulsión o incluso su aniquilamiento.La
comunidad internacionalno puede ni debe asistir a estas situacionessin
tener en cuentaa los pueblos,a las gentesque la sufreny entre los que no
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es posiblebuscardirectasresponsabilidades
y, así,sóloquedaunareacción
humanitariaante su sufrimiento.
Parece puesque segúnlas condicionesdel conflictodifícilmenteestaríaen
la letra y el espíritude la Carta una acción represivacontra algunade las
partes implicadas,al estilode la accióncorrectoraen el golfoPérsicodonde
aunque sin la banderade NacionesUnidashubouna acción multinacional
en seguimientoy conformidad con las resoluciones del Consejo de
Seguridad.
Según lo señalado,la acciónde NacionesUnidas,en principio,sólo puede
tener dos vertientespara la utilizaciónde FuerzasArmadasin situ. Para
interposicióny controlde zonasy armamentosen casos de alto el fuego y
con acuerdode las parteso, en accioneshumanitariasque incluyeranla
protección de convoyesde suministroscon un mayor o menor teórico
acuerdo de las partes en conflicto.Es decir, desarrollandouna OMP en
términos próximosa la planificaciónqueel Consejoya habíapreparadoy se
inició en marzodel año 1992y cuyo despliegueno pudorealizarse.
En todo caso asistimos a una crÍsis que puede tener una importante
repercusiónexteriory afectara regionesinmediatas—Albania,Macedonia,
etc.—. Se hace pues de inmediata necesidad una acción preventiva
diplomática que Naciones Unidas debe desarrollarcoordinándosesus
esfuerzoscon los de la comunidadeuropeay susorganizacionesregionales
que tratande hallarsolucionespolíticasal conflicto.
El enfrentamiento
con unacrisiscomo la yugoslavaesun buenejemplopara
evidenciar la necesidadde conjugar dos enfoques desde los que los
expertos estimanque debenser consideradosestosconflictos.
Como veremos a continuación,de hecho son dos concepciones muy
diferenciadas. Anteriormenteseñalamosque es un principio básico del
Derecho internacionalque todo conflictointernacionaldebeser enjuiciado
según el ordenlegalvigenteen las partesenfrentadas.Es evidentequeeste
principio es aplicablefácilmentecuandolas partessonconsideradasa nivel
de Estadoso gobiernos.Pero,otro enfoquées la consideraciónsocial y
humana del problemaque enjuiciatambiénal mismoconflictode acuerdo
con todas las circunstanciasde la situaciónen la que el Estadose reduce
sólo a una parte más,debiéndoseconsideraren el análisisdel conflicto a
otros elementosno gubernamentales:
gruposilegales,derechosde minorías,
de sociedades,y, en últimainstancia,el individuo,el ciudadanoquesufrelas
consecuenciasdel conflicto.
—
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En la actualidad,en el conflicto yugoslavo,el Consejode Seguridadha
aproximado estos dos puntos de vista y, así, su participaciónen aquél
trata de moverseen amboscampossiendoel principiohumanitariola base
y justificaciónde sus resoluciones.
El planeamientode una OMPprecisahoy, la conjunciónde los principios
legales del Derechointernacionalcon una suficienteinformaciónsobre la
transcendencia social y humana de los acontecimientosque permita
conseguir un teórico marco legal pata actuar,acorde con la realidadde
situaciones,a veces,de grandurezacomo es el caso yugoslavo.
Se estima pues, la necesidad de revisar ampliando en forma más
sistemática el campode acciónde los principiosde la Carta de Naciones
Unidas y crear,en el marcode las institucionesregionálescomo la CSCE,
nuevas disposicicinesy reglas que permitan exigir, por ejemplo, el
cumplimiento del respetoa los derechoshumanosen cualquiersituación
conflictiva.
Asimismo,en el marcode sistemascolectivosde seguridadserá necesario
para las accionesde las OMPs,que quedenreguladospor acuerdosentre
las naciones,las relacionesentre las soberaníasestatalesy los derechosde
las minoríasatendendoa la proteccióndel individuoy su medioambiente.
Deberían regularseen estas organizacionesregionales,la imposiciónde
sancionesy las intervencionescolectivas,—evitandosiempre,el riesgode
tratar de «legalizar»
accionesno siempredesinteresadas—.
Finalmente,si se quiereestructurarun ordeneuropeode paz deberáestar
fundamentadoen la legislaciónde la ComunidadEuropeay en el desarrollo
de las posibilidadesde acción de la CSCE.
A nivelmundial,NacionesUnidasdebedesarrollarsu capacidadde acción
con una revisiónde su Carta,queanteriormenteseñalamos,especialmente
en relacióncon el problemaque se planteaentrela atencióna la soberanía
de cada uno de sus miembrosy la necesidadde poderinterveniren sus
conflictos internos.
Para que NacionesUnidaspuedadesempeñarsu papel pacificadoren los
futuros conflictos armadosque puedan surgir, se hace evidente hoy, lá
necesidad de disponerde una fuerzainternacionalestructuraday alistada
con capacidadpara desplazarsea las áreas en crisis en tiempo útil para
llegar a evitar o al menos limitar la violenciadel conflicto y protegera
sociedades e individuosinjustamentesometidosa las violenciasde las
crisis.
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ANEXO 1
Se reseñaa continuaciónla informaciónsobredos OMPsclásicas,según
las «notasinformativas»publicadaspor el Departamentode Información
Pública de NacionesUnidas.
Fuerzas de Mantenimiento
de Paz
de NacionesUnidasen Chipre(UNFICYP)
Cuartelesgeneralesen Nicosia,Chipre.
Duración,desdemarzode 1964hasta hoy.
Contingentemedio2.158 soldadosy 37 policíasciviles.
Bajas 158.
Comandante de las fuerzas. Mayor general Michel Finbarr Minehane
(Irlanda), desdeel 9 de abrilde 1992.
Antecedentes históricos
—
—

—
—

Chipre alcanzó la indepeñdenciael 16 de agosto de 1960 doñ uh
Constituciónque intentabaequilibrarlos interesesde las comunidadesde
griegos-chipriotasy turcos-chipriotasde la isla. Un tratado,en agosto de
1960, aceptadopor Chipre,Grecia,Turquíay ReinoUnidogarantizabalos
principios básicosde la constitución,la integridadterritorialy la soberaníade
Chipre. Sin embargo,la aplicaciónde los principiosde la Constitucióntuvo
dificultadesdesdeel principioy llevóa una seriede crisis constitucionales.
La tensiónacumuladaentrelas dos comunidadesterminócon un estallido
de violenciaen la isla el día 21 de diciembrede 1963.
El 27 de diciembre,el Consejode Seguridadde NacionesUnidasse reunió
para estudiar una denunciade Chipre que acusaba de intervenciónen
asuntos internosy agresión a Turquía.sta mantuvoque los dirigentes
griego-chipriotashabíantratado durantemás de dos años de anular los
derechos de la comunidadturco-chipriotay rechazó la acusación de
agresión.
Constitución de UNFICYP
El día 15 de febrerode 1964,despuésde haberfalladotodos los intentos
para restaurarla paz en la isla, los representantesdel Reino Unido y de
Chipre pidieronuna acción urgenteal Consejode Seguridad.El día 4 de
marzo de 1964,el Consejoadoptópor unanimidadla resolución86/1964
por la quese recomendaba
el establecimiento
de unafuerzade mantenimiento
de paz en Chiprecon un mandatoparaevitar la continuaciónde la lucha,
ayudar a mantenerla ley y el ordeny promoveruna vueltaa las condiciones
—
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normales. Desde entonces el Consejo ha prolongadoel mandatopara
UNFICYPpor períodosde seis mesescada vez.

Mantenimientodel cese de fuegoy del statusquo
Como resultadode las hostilidadesen julio y agosto del año 1974, el
Consejode Seguridadadoptóuna seriede resolucionesque han cambiado
la actividadde L’INFICYP
yhan exigidoa las fuerzasdesempeñarciertas
funciones adicionalesrelacionadas,en particular,con el mantenimientodel
cese el fuego.
A continuaciónde un cese el fuegoefectivoque se consiguióel día 16 de
agosto del año 1974, UNFICYPinspeccionóel desplieguede la Guardia
Nacional chipriotay de las fuerzasturcas y turco-chipriotay se estableció
una líneade ceseel fuegoy unazonatapónentre las zonascontroladaspor
las partes en conflicto. Las líneas de cese el fuego se extendían
aproximadamente180 km a travésde a isla.La zonatapónentre las líneas
varía en anchuraentremenosde 20 m hastacerca de 7 km y cubrecasi el
3% de la isla, incluyendoparte de las tierrasagrícolasmás ricas.
Un estrictocumplimientodel statusmilitaren la zonatapónsegúninformaba
entonces UNFICYP,llegóa ser un elementovital para la prevenciónde una
renovaciónde la lucha.UNFICYPmantieneunaconstantevigilanciaa través
de un sistemade 150 puestosde observación,49 de los cuales están
permanentementecubiertos,a travésde aeronaves,vehículosy patrullasa
pie. Lafuerzamantieneun pasillode patrullajequecorrea lo largode la zona
tapón y es utilizadopara vigilanciay control de las actividadésagrícolas,
para la asistenciaa los puestosde observacióny para unarápidareacción
en caso de incidentes.
La tarea de UNFICYPes notablementecomplicadapor la ausenciade un
formal acuerdode cese el fuego.Por esto,UNFICYPse enfrenta cada año
con cientosde incidentes.Losmásseriosocurrenen zonasdondelas líneas
de cese el fuego están muy próximasespecialmenteen Nicosia y sus
suburbios.Las fuerzasinvestigany actúanen todas las violacionesde alto
el fuegoy del statusquo.
Su reacciónen cada caso particulardependede la naturalezadel incidente
y puede incluir el desplieguede fuerzas,protestasverbalesy escritas y
acciones consecuentes para asegurar que las violaciones han sido
rectificadas y no se repetirán.
Los elementosoperativosde UNFICYPcomprendecontingentesmilitaresde
Austria, Canadá,Dinamarca,Irlanda,Sueciay ReinoUnidoasícomo policía
civil de Australiay Suecia.
—
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Actividades humanitarias
Otra importanteactividadencargadaa UNFICYPes alentarla máscompleta
reanudaciónde la vidacivil normalen la zona intermedia.Con esteobjetivo
se facilita la reanudaciónde las tareas agrícolasen esa zona;se asiste a
ambas comunidadesen asuntosrelativosal suministrode electricidady
agua a travésde las líneas;se facilitalos contactosnormalesentre griegos
y turcos-chipriotas;se suministranserviciosmédicosde emergenciay se
hacen llegar correo y mensajesde la Cruz Roja a través de las líneas.
UNFICYPdesarrollafuncioneshumanitariasentrelos griegos-chipriotas
que
viven en la parte nortede la islay losturco-chipriotasque vivenen la parte
sur. Además UNFICYPpresta ayuda logísticaa la pequeñacomunidad
maronita que vive en la parte norte y en asuntos humanitarios.También
coopera con la Alta Comisaríapara Refugiadosde NacionesUnidas.
Aspectos financieros
UNFICYPes la únicaOMPde NacionesUnidasque no estáfinanciadapor
contribucionesacordadaspor los Estadosmiembrosde la Organización.De
conformidadcon la resolución186/1964 los costesde las fuerzasestán a
cargo de los gobiernosque han provistolos contingentesmilitaresy de
contribución voluntarias recibidas para este fin por Naciones Unidas.
Además, el Gobiernode Chipreproveesin cargo las áreasde los cuartelés
generales,campamentosy otras necesidadesde UNFICYP.El coste anual
para NacionesUnidasde UNIFICYPes aproximadamente
de 31.000.000
de dólares.
--

Según los acuerdosexistentes,los gobiernosque suministranlas fuerzas
para Naciones Unidas se hacen cargo de sus sueldos,dietas, gastos
normales de material e incluso algunos gastos extraordinariosde sus
fuerzas. NacionesUnidas se responsabilizade los gastos operativosde
administración y apoyo logístico (por ejemplo; raciones, gasolina de
vehículos, mantenimientode instalacionesy, salariosy viajesdel personal
no militar) y de conformidadcon acuerdos separadosentre Naciones
Unidas y los gobiernos que aportan tropas, Naciones Unidas deberá
reembolsarlespor ciertos gastosextraordinariosde sus fuerzas.
Estos gastossólopuedenserreembolsados
de las contribuciones
voluntarias
que serecibancon estefin.Sinembargoestascontribucionesvoluntariasno
alcanzan los fondosnecesariosllegandola cuentaespecialde UNFICYRa
un déficit de aproximadamentelos 193.000.000de dólares durante el
períododesdeel comienzode las actividadeshastafines de marzode 1992.
El resultado es que las reclamacionesde reembolso de los países
contribuyentescon tropasfueron pagadassólo hastael año 1981.
—
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El secretariogeneralha expresadorepetidamente
su profundapreocupación
por la pésimasituaciónfinancierade UNFICYR.
Ha sugeridoque las fuerzas
deben organizarsecon una basefinancierasolventey que el mejorcamino
para conseguirloes que NacionesUnidascompartalos costesnecesarios
con contribucionespreviamenteacordadas.
ANEXO II
Fuerzasde Protección
de NacionesUnidas(UNPROFOR)
Cuartelessgenerales
en Sarajevo.
Inicio de la operaciónel 8 de marzode 1992.
Fuerza autorizada13.870militaresy personalpoliciay 519 civilesen la
administración.
Comandantede las fuerzas.TenientegeneralSatishNambiar(India).

—
—
—

—

Antecedentes históricos
Las NacionesUnidasllegarona implicarseactivamenteen la situaciónen
Yugoslavia el día 25 de septiembre de 1991 cuando el Consejo de
Seguridad, reunido a nivel ministerial,adoptó su resolución713/1991
expresandoprofundápreocupaciónpor la luchaen aquel paísy pidiendoa
todos los Estadosllevara efecto inmediatamente,
«un generaly completo
embargo de todasla entregasde armasy equiposmilitaresa Yugoslavia».
El
Consejo recomienday alientalos esfuerzosya iniciadospor la Comunidad
Europeay susEstadosmiembros,con el apoyode los Estadosparticipantes
en la CSCEpararestaurarla paz y el diálogoen Yugoslavia.
En su resolucióñ,el Consejopedíaal secretariogeneralque ofrecierasu
apoyo en las consultascon el gobiernode Yugoslaviay con todos aquellos
que se esforzaranen promoverla paz. El día 8 de octubre de 1991, el
secretario general designóal señor Cyrus Vance, antiguo secretariode
Estado de EstadosUnidos,como su enviadoespecial.Desdeentonces,el
secretario generaly su enviadoespecialmantuvieroncontactoscontinuos
con todas las partes del conflicto yugoslavo,con la Presidenciade la
ComunidadEuropea,con el presidenteen funcionesde la CSCE,con lord
Carrington, presidentede la Conferenciade la ComunidadEuropeaen
Yugoslavia y con otraspartes interesadasen los esfuerzosparaencontrar
una solucióna la crisis.
Como partede los esfuerzoscolectivosparapararla luchay encontraruna
solución pacífica al conflicto, el representanteespecial del secretario
—
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general realizóvariasmisionesen Yugoslaviay discutiócon todaslas partes
interesadasentre otrostemas,la posibilidaddel desplieguede una OMPen
Yugoslavia.Eldía23 de noviembre,el enviadopersonalacordóunareunión
en Ginebra a la que asistieronlos presidentesde Serbiay Croacia,el
secretario de Estadoparala DefensaNacionalde Yugoslaviaasícomo lord
Carrington.Durantela reunión,las partesyugoslavasalcanzaronun acuerdo
de alto el fuegoy otrostemas.Cadaunode ello expresósu deseode ver un
rápido establecimientode una OMP de Naciones Unidas.Sin embargo
aunque se obtuvo progesoen algunostemas, el alto el fuego fue roto.
El día 27 de noviembre,el Consejo de Seguridadcon su resolución
721 /1991, aprobólos esfuerzosdelsecretariogeneraly su enviadoespecial
y respaldóla declaracióndel representante
especialhechaa las partesdel
conflicto de que el desplieguede la OMPen Yugoslaviano se realizaríasin
que todas las partes cumplieranlos acuerdosde Ginebra.El día 15 de
diciembre de 1991 el Consejode Seguridadpor su resolución724/1991
aprobó el informe del secretario general que contenía un documento
describiendoun plan parauna posibleOMP.Un pequeñogrupode oficiales
militares, policíasciviles y administrativosde NacionesUnidasviajarona
Yugoslavia para desarrollarlos preparativospara la operación.
Desde entonces,el secretariogeneraly su enviadocentraronsusesfuerzos
en asegurarel alto el fuego en Yugoslavia,lo que no ha sido posible.El
secretario generalinformóen varias ocasionesque aunquehay un amplio
deseo en Yugoslavia para que se inicie una OMP, las condiciones
necesarias para su despliegueno existen.
El día2 de enerode 1992,el representantepersonalacordóen Sarajevouna
reunión entre representantesmilitares de la República de Croacia y
representantesdel Ejército del PuebloYugoslavo(JNA), en la que un
acuerdo incondicionalde alto el fuego fue firmado.El secretariogeneral
envió un grupode oficialesde enlace con la tarea de utilizarsus buenos
oficios parapromoverel mantenimiento
delalto el fuegoentrelas dos partes.
(los acontecimientos
posteriores
demostraron
la inutilidadde estosesfuerzosl,
Establecimientode UNPROFOR
El día 15 de febrerode 1992todas las partes concernientesaceptaronel
plan incondicionalmente.
Eldía21 de febreroel Consejode Seguridadpor su
resolución 743/1992 establecióUNPROFORpor un períodoinicial de 12
meses y se previóun períodode actuaciónparaprepararlas condicionesde
paz que permitieran la negociación de la crisis en el marco de la
Conferencia de la Comuni1adEuropeaen Yugoslavia.
—170—
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Estructura y conceptode las operacionesplaneadas
UNPROFORhabíade serdesplegadoen tres áreasprotegidaspor Naciones
Unidas en Croacia;al este de Eslovaniay al oeste de Eslovaniay Krajina.
Además observadoresmilitaresserían desplegadosen ciertas zonas de
Bosnia-Herzegovinaadyacentesa Croacia.Los objetivosdel plan eran,la
retirada del UNAde toda Croacia,la completadesmilitarización
de las zonas
protegidasy mantenera las autoridadeslocalesy policíabajo la supervisión
de NacionesUnidashasta la soluciónpolíticacompletade Yugoslavia.
UNPROFORhabía de incluir militares,policíasy civiles con un total de
14.000 personas.El componentemilitar consistía en 12 batallonesde
infantería reforzados(unos10.400hombresen total),cuartelesgenerales,
servicios logísticc’s
y otroselementosde apoyototalizando2.840hombresy
1 00 observadores
militares.Lasmisionesincluíanverificarla desmilitarización
de las zonasprotegidas,controlarlos accesosmediantepuntosde control,
patrullaje de las zonasy interposiciónfísica para prevenirhostilidades.El
componentede policíaconsistiríaen 530 agentessituadosen los cuarteles
de policía de cada distrito para controlarel trabajode la policía local y
asegurar que los derechoshumanosde los residenteseran respetados.Los
500 miembros civiles desempeñaríanfunciones políticas, legales de
información y administrativas.UNPROFORestablecería en los cuatro
sectores una oficina centralde asuntosciviles cuya jefaturatrabajaríaen
coordinacióncon el comandantemilitardel sector.
El mandoabsolutoen el camposeríaejercidopor el comandanteen jefe de
la fuerzaque estaráasistidoen los aspectospolíticosde susdeberespor el
director de AsuntosCiviles.Elcuartelgeneralde UNPROFOR
se establece
en Belgradoy Zagrebcon una baselogísticaen BanjaLuka.
El comandantede la fuerzay su EstadoMayorllegóa la zonael 8 de marzo
del año 1992encabezandoun equipoavanzadopara organizarel completo
desplieguede UNPROFOR,
que no ha podidotener lugar.
Aspectos financieros
El secretariogeneralha estimadoque el costetotalderivadodel despliegue
y mantenimiento
de UNPROFOR
para un períodoinicialde 12 mesesestaría
en los 600.000.000de dólares, aunque habría una revisión según los
cálculos del equipoavanzado..Este coste de la operaciónhabríade ser
repartido entre las contribucionesque- se acordarán de los Estados
miembros de NacionesUnidas.
NOTA:Aunque los acontecimientosocurridos en Yugoslaviano han permitidohasta el presente
a Naciones Unidas más que cooperar en acciones humanitarias de envío de alimentos y
auxilios, se ha presentadola información anteriorcomo un elemplo de la gestión y planificación
de una OMP cuyototal despliegue en estos o parecidostérminos podrá ser realizadoalgún día.
—
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CAPÍTULOSEXTO
LAS NUEVASRELACIONES
INTERNACIONALES DE LOS PAÍSES
DEL ESTE

LAS NUEVASRELACIONES
INTERNACIONALES
DE LOSPAÍSESDEL ESTE

Por

ALVARO DE ARCE Y TEMES

Introducción
Con la desapariciónde los regímenesmarxistas-leninistas
en los paísesdel
Este, se configura en Europaun nuevo mapa político que va desde la
democratizaciónde sus institucionesa la creación y desapariciónde
modernosEstadosen el conciertointernacional,por lo quedentrodel marco
de las relacionesentre paísesse han producidouna serie de mutaciones
que hacendifícilprevercomova a serel balancede fuerzase influenciasen
un futuro,asícomocualesseránlos órganosquese mantenganen el ámbito
de la seguridadeuropea.
La reunificaciónalemanaes el eje central de todo un proceso que ha
comenzado con un «desordeneuropeo»motivadono tan sólo por la
independenciade los puebloshistóricos,sino tambiénpor una corriente
nacionalista que invade muchos lugares del Viejo Continente,cuyo
resultadoprovocala inestabilidaden antiguosEstadosy el reconocimiento,
algunas veces de manera apresurada,de nuevas naciones que se
incorporana unaEuropadesconcertadapor los cambiosexperimentados
en
las antiguasfronterasque habíansido reconocidas,hacíapoco másde 15
años, en la Conferenciade Helsinki.Comoseñala MijailGorbachov,
«La comunidadinternacionalse enfrentaahoraa un nuevoproblemaa
escala mundial:el peligro de un nacionalismoagresivo.Los líderes
—
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políticosse encuentrancon queestánmal pr’eparados
paraevitareste
peligro, tanto a nivelnacionalcomo internacional»(1).
La Carta de París, para la creación de una nueva Europa, anunció
oficialmente el final de la guerra fría al señalar que la «era de la
confrontacióny la divisiónde Europahabíaterminado»,y queen lo sucesivo,
«nuestras relacionesse basaránen el respetoy la cooperación»bajo la
afirmación de que se ha abiertouna nuevaépocade «democracia,paz y
unidad»(2).Sinembargo,y anteun análisisde la situación,nos encontramos
que desde la SegundaGuerra Mundialnunca habíamospasadopor una
etapa tan llenade acontecimientosbélico-políticosy tampoconunca,desde
entonces,se habíallegadoa unasconfrontacionesarmadascaracterizadas
como guerrascivilesen distintasregionesde Europa.Deconcluirunaera de
enfrentamiento ideológica bipolar se pasó a una guerra caliente en
antiguos Estadosdel continente,a pesar de que en la Carta de Parísse
garantizabael derechode las minoríasnacionalesa su identidad.
¿Qué ha sucedidoen Europa?Que el cambioha sido tan profundoen su
concepciónideológicae institucionalque hanemergidolas viejasrivalidades
de los pueblosqueconformabanEstadospluriétnicos,culturaleso religiosos,
que apostaronpor su independenciaante el temorde un nuevocentralismo
político, o a ser dominadospor los másfuertes.La divisiónde los Estados
aparece tambiéncomo unacausa-efectode la desapariciónde la ideología
marxista que los unía.
Al aceptartodos el sistemademocráticocomo modelode sus estructuras
políticas, encontraronen el ejemplode los paísesbálticos—reconocidos
inmediatamentepor la comunidadinternacional—
la internacionalización
de
sus ambicionesindependentistas.
Y Occidenteno suporeaccionara tiempo
con los mecanismosnecesariosparafrenaresta ola nacionalistade finales
de siglo.Algúndía setendráque investigar,históricamente,
quienesson los
culpables que consintieronla autodeterminaciónde unos pueblos que
convertidosen pequeñosEstadosno garantizantampocolos derechosde
otras minoríasexistentesdentrode sus nuevasfronteras.
En la que podemosdenominarnuevaEuropa,la RepúblicaFederalAlemana
aparece como el país más favorecidocon la desmembracióndel imperio
soviético.Con la absorcióndel antiguoterritoriodel Esteseha convertidoen
-

(1)

GORBACHOV,
Milail:La cuestiónnacional.El País.Edicióndel 24 de octubrede 1992. Madrid,

p. 13.
(2)

cartade Parísparauna nuevaEuropa.Textorecogidode la traducciónal castellanoque
aparece en la Revistade fa OTAN, número6, diciembrede 1990. Serviciode Información
y Prensade la OTAN. Madrid,p. 27.
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la naciónmáspoderosadel continentey con unasfronterasmuy similares
al del antiguoIII Reich.Desdesu antiguaconcepciónde la «Mitteleuropa»,
trata de crear una zona de influencia en Centroeuropa,con ayudas
políticasy económicasa Polonia,Hungríay las RepúblicasChecay Eslovaca.
Por otra parte,fue la primeraen reconocera las Repúblicasde Esloveniay
Croacia, manteniendouna división unilateralen la políticaexteriorde la
Comunidad Europea (CE), en donde había partidariosde que no se
reconocierade maneraapresuradaa las antiguasrepúblicasqueformaban
el Estadofederalyugoslavo,a menosque antes no se abordara,de forma
generalizada,el problemade las minoríasque convivíanen estosterritorios
y que ha sido una de las principalescausas de enfrentamientoen BosniaHerzegovinay un obstáculopara la remodelaciónpacífica de Yugoslavia,
con la delimitaciónde las nuevasfronteras en sus repúblicasindepen
dientes.
La CE,a travésde los organismossupranacionales,
debióestudiaren una
conferencia el respaldoa los derechosde las minorías,antes de apoyar
cualquier movimientoindependentista
de nuevosEstados,no tan sólopara
que el conflictoarmadono se desencadenaraen Yugoslavia,sino a otros
lugares de las antiguasrepúblicassoviéticas.
Otro problemaque afectaal nuevoordeneuropeo,es conocercomose van
a articularlas relacionesentre los paísesde la extintaUniónde Repúblicas
SocialistasSoviéticas.Si bienes verdadque la comunidadinternacionalse
mostró partidariadel reconocimientoinmediatode las Repúblicasbálticas
—Letonia, Estoniay Lituania—,quizá para que el mapa políticofuera el
anterior a la SegundaGuerraMundial,Europacontemplacon incertidumbre,
así como EstadosUnidos,cual seráel futurode los paísesque englobanla
Comunidadde EstadosIndependientes
(CEI) e, incluso,el de los pueblos
que formanla FederaciónRusay que mantienenuna seriede conflictos,no
tan sólo internossino tambiénexternos,que desestabilizanpolíticamente
esta granzonaeuropeay asiática.
Occidente mira cori cierta preocupacióncomo algunosde los líderesque
llegan al poder lo hacen de maneraasamblearia,hasta que las urnaslos
confirma o los aparta posteriormente,
o como las transicionesa sistemas
políticos democráticosresultanmuy diferentesde unas nacionesa otras,
desapareciendodel escenario político los principalesprotagonistasdel
cambio.
También el que Rusiaaparezcacomola gran potenciade la zonahace que
nazcan movimientoscentrífugosen las relacionesde los antiguospaíses
—
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soviéticos,ademásde losproblemas
queoriginanlaspoblaciones
desplazadas
en algunas regionesdel mismo Estadoy que pertenecena otra etnia o
cultura, lo que ha ocasionadola lucha por la independenciade pequeños
territorios incapaces por sí mismos de poder declararsecomo Estados
nacionales,dentrodel ordenmundial.
Por todosestosmotivosla comunidadinternacionalno semuestrapartidaria
de una ayuda masivaa los antiguos Estadóssoviéticos,mientrasno se
consoliden los procesosde cambio•en cada uno de ellos. Además,los
países del Este, necesitan una ayuda económica tan grande que las
naciones occidentalestampocopuedendar debidoa la crisispor la queestá
atravesandoel mundo,por lo que es difícil pronosticarque puedesuceder,
a medioplazo,dentrode la GEl.
En cuanto a la participaciónde los países del Este en los organismos
internacionales económicos,una vez desaparecidoeFCOMECON,nos
encontramoscon tressupuestosque hanidocambiandoen estospaíses,en
sus apoyospolíticospor la población.El primeroes el deseo,quefue casi
unánime en un principio,de entrar como miembrosasociadoso de pleno
derecho en la CE;el segundo,la formaciónde áreasde intercambioentrelas
naciones que formaronel COMECON;y el tercero,la búsquedade unas
zonas de influenciamonetariaen donde,a partedel dólar,apareceel marco
alemán como monedafuerte.
Con respectoa los problemasde seguridady cooperaciónse han abordado
desde distintos ángulos y aspectos. Destacanlos acuerdos entre tos
EstadosUnidosy la UniónSoviética,por rebajarlos índicesde susarsenales
de armas nuclearesestratégicas,por debajode los AcuerdosSTAR,así
como llevar adelan!esu desmantelamiento;’
el procurarque los miles de
científicos ex soviéticos,dedicadosa la industrianuclear,no abandonenel
país o paísesde la CEIparaque no puedanser los que organiceno ayuden
a fabricareste tipo de ingeniosbélicos en otrasáreasdel mundo;el haber
desactivadosus procesosde alerta nuclear,,rebajandoconsiderablemente
la tensión que puede ocasionarel que el mandoestratégicopueda ser
ejercido por cualquiermilitar o civil de un Estadode la CEI que posea
artefactos nucleares;y la firma en París, en noviembrede 1990, en la
Declaración Conjuntade la Cumbrede la Conferenciasobre Seguridady
Cooperación Europea(CSCE),en la que 22 países reconocen que la
«seguridad es indivisibley que la seguridadde cada país está ligada
indisolublementea la seguridadde todos los participantesen la CSCE»(3).
(3)

Declaraciónconjunta de 22 Estados.Cumbrede la CSCEde Paríscelebrada del 19 al 21
de noviembre de 1990. Apartado 3. Texto publicado en a Revista de la OTAN, de
diciembre de 1990. P. 26.
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Por su parte la Carta de Parísdesarrollalas institucionesde la CSCE,
estableciendoen Praga(RepúblicaCheca)una Secretaríay un Centrode
Prevenciónde Conflictosen Viena.
Con todoestose pretendeconseguirloscimientosparala formaciónde una
gran zona euroasiáticade seguridadque vaya desde el Atlántico hasta
Vladivostock,denirodel marcode la CSCE,perocontando,por el momento,
con la confianzade los dos organismosde seguridadoccidentales:la
Organizacióndel Tratadodel Atlántico Norte (OTAN)y la Unión Europea
Occidental (UEO).Esta cuestiónde seguridado «pactode no agresión»
entre los paísesde los dos grandesbloquesno tiene, por ahora,una sólida
respuesta prácticay tendremosque’esperara que se configurenlos nue
vos Estadosy alianzaspolítico-económicaspara conocer cual será su
resultado real.
Dentro del conciertopaneuropeotenemosen primerlugar la CSCEcomo
organizaciónque englobaa las nacionesoccidentalesy del estede Europa
además de EstadosUnidosy Canadá.Enla Cartade Parísse describenlas
nuevas estructurase institucionesen procesopara la CSCE,entrelas que
destacamoslas reunionesa nivelde jefesde Estadoo de Gobierno;la de los
ministrosde AsuntosExterioresque se reuniránal menosuna vezal año y
que constituirán,
«el foro centralparaconsultaspolíticasdentrodel proceso
de la CSCE»,un comitéde altosfuncionariosseráel encargadode preparar
estas sesionesy quienejecutesusdecisiones;paracuestionesurgentes,se
podrán convenir reunionesadicionalesad hoc así como reunionesde
ministrosde otrosDepartamentos
y, en el citadodocumentose aboga por
una representaciónparlamentariamediantela creaciónde una asamblea
dentro de la Conferéncia.Paraponeren marchaestaestructurase crearon
las oficinasantesóitadas,en Pragay en Viena,quese constituyencomo en
embrión de una posiblenuevaorganización(4).
En la declaraciónse señalaque se deseaque:
«Europasea una fuente de paz,abiertaal diálogoy a la cooperación
con otros países, propicia los intercambiosy se interesa por la
búsqueda de respuestascomunesa todos los retos».
Precisamenteparaconsolidarla democracia«yla mejorade seguridad»,se
firmó el TratadosobreFuerzasArmadasConvencionales
en Europa(CFE),
las Medidasde Fomentode la Confianzay la Seguridadque tratan de

(4)

cadade París.Obracitada, 26.
.
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conseguirla reducciónde tensionesentreOrientey Occidente,así como la
Iniciativa de los Cielos Abiertos que buscará una mayor seguridadde
defensas dentrodel territorioque abarcala CSCE,ademásde otros países
del mundo.
También debemosreseñarel Consejode Cooperacióndel Atlántico Norte
(CCAN), como Organizaciónque agrupa a todos los Estadosque van
desde el Atlántico Norte hasta Vladivostock.Aunque sus principales
misiones y funcionesaún no están biendiseñadas,podríamosseñalarque
se trataríade una especiede CSCE,formadapor los paísesde la OTANy
los territoriosantiguosdel Pactode Varsovia.
Las nuevasrelacionesde los paísesdel Este
dentro del marcode la seguridadpanaeuropea
Después de los cámbiosacaecidosen los paísesdel Este,a partirdel año
1989, las relacionessobre seguridady cooperaciónentre los antiguos
bloquespolíticos-militares
antagónicos,
sufrieronunaprofundatransformación
al desaparecerel Pactode Varsoviay ante las declaracionesde los nuevos
dirigentesde estasnacionesque se mostrabandispuestosa hacerfrentea
un procesode altonivel,paraque las relacionesEste-Oeste,no se quedaran
sólo en lareducciónde armamentosestratégicosSTART,o convencionales
CEE, sinoquetambiénabogabanparaquese creaseny desarrollasenunos
órganos que pudiesengarantizarlos cambiosproducidosen los paísesex
comunistas,ante la posibilidadde involución,bien desde el interioro por
presiones externas.Además,se pretendíaque las antiguasamenazasque
contemplabanlo Ejércitosoccidentalestuvieranla suficientegarantía,para
que medianteun esfuerzode colaboración,la distensiónalcanzarasu grado
máximo.
Fue en la Declaraciónde Londressobre una «Alianzadel AtlánticoNorte
Renovada»,en julio del año 1990,cuandopor vezprimerase reconocióque
ante los acontecimientos
que se estabanproduciendoen el estede Europa,
el Viejo Continenteestaba entrandoen una «era nuevay prometedora»
debido a que la Unión Soviéticahabía emprendidoun camino hacia el
establecimientode una sociedadlibre, y los pueblosestán buscandosu
propio destinoescogiendo«la libertad,el liberalismoeconómicoy la paz,
están optandopor una Europáuniday libre».Fuedespuésde la caída dell
muro de Berlín cuando los jefes de Estadoy de Gobiernode la OTAN
señalaron que en la nueva Europa «la seguridad de cada Estado se
encuentranindisolublemente
vinculadaa la de susvecinos»,e invitarona los
—
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países que,por aquelentonces,aún formabanparte del Pactode Varsovia
«a establecervínculosdiplomáticosy permanentescon la Alianza»(5).
Ese mismoaño, en el mesde noviembre,se celebróen Parísla Cumbrede
la CSCEen la que participaron34 países.Enella se’subrayóquesi bien la:
«Amenazade los conflictosen Europaha disminuido,otros peligros
amenazanla estabilidadde nuestrassociedades.Estamos—dice el
comunicado-—resueltosa cooperaren la defensade las instituciones
democráticas contra actividades que violen la independencia,la
igualdadsoberanao la integridadterritorialde los Estadosparticipantes.
Entre ellas,se incluyenlas actividadesilegalesque entrañancoerción,
subversióny presióndesdeel exterior».
Es aquí cuandoSE?proclamade formadirecta,el respaldode los paísesde
la OTAN a las democraciasque van surgiendoen el Este y se busca la
garantía de la estabilidaden los proesos de transicióndemocráticaen las
naciones del centro y orientede Europa(6).
En la sesión ministerial del Consejo del Atlántico Norte reunido en
Copenhague,en junio del año 1991,la OTAN señalaque:
«Nuestra seguridadestá indisolublementeunida a la de los demás
Estadoseuropeos.La consolidación
entodo el continentede sociedades
democráticaslibresde cualquierformade coaccióno intimidaciónson
temas queconciernende maneradirectay real,tantoa nosotroscomo
a los demás Estados que forman parte de la CSCE y están
comprometidospor el Acta Finalde Helsinkiy la Carta de París»(7).
En esta reuniónse lanzóla ideade estrecharlas relacionesen cuestiones
de seguridaddesdecinco puntosconcretos:
a) Organizarreunionesentrefuncionariosy expertosparael intercambio
de informacióin
y opiniones.
b) Aumentarloscontactosentremilitaresde la OTAN,a nivelde alto cargo,
con sus homólogosde los paísesde EuropaCentraly del Este.
(5)

Declaraciónde Londres sobre una Alianza del Atlántico Norte renovada,suscrita por los
jefes de Estadoy de Gobierno participantesen la reunióndel consejo del Atlántico Norte,
celebrada en Londres los días 5 y 6 de julio de 1990. Texto publicado en la RevistaOTAN.
agosto, 1990. Madrid,p. 32.
(6) carta de París.Obra citada, p. 29.
(7) Asociación con los paísesde Europacentral y Oriental,comunicado emitidotras la sesión
ministerial del consejo del Atlántico Norte reunido en copenhague el 6 y 7 de junio de
1991. Texto aparecido en la Revista OTAN, número 3. Junio, 1991, p. 28.
—

181

—

c)

Laparticipacióndeexpertosde estospaísesen determinadas
actividades
de la Alianza, entre ellas en programas relacionadoscon temas
científicos,ambientalesy la gestiónde espacioaéreo.
d) Realizarprogramas de información sobre la Alianza, apoyar las
actividades que se desarrollenen dichos paísessobre cuestionesde
seguridad, e invitar a visitar el cuartel general de la OTAN a
parlamentarios,
mediosde comunicaciónsocial,docentesy delegaciones
juveniles.
e) Fomentarlos contactos entre los Parlamentosde EuropaCentral y
Oriental y la Asambleadel AtlánticoNorte.
Este comunicadose encabezacon la denominaciónde Asociacióncon los
Países de EuropaCentraly Occidentalque meses más tarde tendrá una
confirmación formal, cuando patrocinadopor los ministrosde Asuntos
Exterioresnorteamericano
y alemán,JamesBakery HansDietrichGensher,
es aprobadaen la reuniónde inviernode la Alianza,celebradaen Romaen
noviembre del año 1991, una declaración instando a los ministrosde
Asuntos Exterioresde las Repúblicasde Bulgaría,Checoslovaquia,Estonía
Letonia, Lituania,Polonia,Rumaniay de la UniónSoviética,a reunftsecon
sus colegasde la OTANen Brusélas:
«Paraemitirunadeclaraciónpolíticaconjuntaque inaugureestanueva
era de relaciones y definir las modalidadesy el contenido del
proceso»(8).
A la reunión convocada por la Alianza Atlántica acudieron todas las
naciones invitadas, señalando el embajador ruso Afanassievsky,que
actuaba como representantede los Estados soberanos«que se están
convirtiendo en los sucesoreslegales de la Unión Soviética».De esta
asamblea celebradaen Bruselas,el día 20 de diciembrede 1991,se hizo
una declaraciónpor la que se creó el CCAN, que según los firmantes
constituía«unhistóricopasoen nuestrasrelaciones»,
y cuyo objetivocomún
era «contribuira incrementarla seguridadeuropeafomentandola estabilidad
en EuropaCentraly Oriental».En la sesión inaugural se aprobaronlas
siguientesactividades(9):
a) Celebraciónde reunionesanualesa nivelministerialdel CCAN.
b) Reuniones
bimensualesa nivelde embajadores.
(8)

Declaraciónde Roma sobre iaz y cooperación. Por los jefes de Estado y de Gobierno
participantes en el consejo del AtIánticoNorte, celebradoen Romadel 7 al 8 de noviembre
de 1991. Revista OTAN, número 6. Diciembre,1991. Madrid, p. 20.
(9) Declaracióndel consejo de cooperación del Atlántico Norte, sobre diálogo, asociación y
cooperación, de 20 d diciembre de 1991. Revista OTAN, número 1. 1992, p. 29.
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c)

Reuniones
adicionalesdel Consejocon los enlacesdiplomáticossegún
requieran las circunstancias.
d) Celebración
de reunionesperiódicasentre los comitéssubordinados
de
la OTAN y los representantesde los países con los que se ha
establecido contactodiplomático.
En la sesióndel C.CAN,celebradaen Oslo,en juniodel 1992,se hablaya de
que se han debal:idolos principalesproblemasde seguridadabarcandoel
área del estudio entre Vancouver y Vladivostock,e ingresaronen la
OrganizaciónGeorgiay Albania.Comoagenda,se estableceun Plan de
Trabajo parael Diálogo,la Asociacióny la Cooperación,y entreotrascosas
se señalaque el CCANpotenciarálas relacionesen materiade defensa.
Sin embargo,a la horade analizarel CCANtendríamosque preguntarnosel
porqué se ha creadoun organismodependientedirectamentede los países
de la OTANsi muchasde las cuestionesplanteadaspuedenser estudiadas
o consultadasdentrode CSCE,como así lo reconoceel comunicadode la
sesión de Oslo,al señalarque la «CSCEha de jugar un crucialpapelen el
advenimientode una Europamáspacíficay basadaen la cooperación»
(10).
Todo pareceindicarque el CCANes algoque los norteamericanos
quieren
establecer, desde su liderazgoen la OTAN,entre otras cosas, como se
señaló en la citada asamblea,porque les preocupan«los peligrosde la
proliferaciónnucleary la importanciade que las armasnuclearesestén en
lugar seguro»,asícomoel acuerdode quesólo puedanestablecersefuerzas
militaresen territoriode un Estadoextranjerocon el consentimientode dicho
Estado.
Las actividades
a desarrollarporel CCANse establecenen el Plande Trabajo
para el Diálogo,la Asociacióny la Cooperación,aprobadoen la reuniónde
Bruselas de marzo del 1992, qu.eseñala las siguientescuestiones(11):
Políticasrelativasa la seguridad.
A la planificaciónde la defensay asuntosmilitares.
Reconversiónde industriasde defensa.
Cuestioneseconómicas.
Cuestionescientíficas.
Retos de la sociedadmoderna.
—

—
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(10)

Comunicadofinal del Consejodel Atlántico Nortede la reunión celebradaen Oslo,el 5 de
junio de 1992. Revista OTAN, número 3. Junio, 1992, pp. 32 a 34.
(11) Plande Trabajo para el Diálogo,la Asociación y la Cooperación.Emitidoen la reunión del
Consejo de Cooperacióndel Atlántico Norte que se celebró en el cuartel general de la
OTAN en Bruselas, el día 10 de marzo de 1992.Revista OTAN, número 2. Abril, 1992.
Madrid, pp. 34 y 35.
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Difusión de información.
Consultassobrela planificaciónde las políticas.
Gestión del tráficoaéreo.
Para el ministrode Defensanoruego,JohanJorgen,el CCANno constituye
un sustituto de la CSCE,ni tampoco un mecanismoque excluya a los
países europeos neutrales o no alineados —Finlandiaparticipa como
observador—sinoque proporcionala posibilidadde «integrara los nuevos
Estadosindependientes
en el sistemade controlde armamentosEste-Oeste
y en las normasde comportamiento
desarrolladaspor la CSCE,y las otras
institucionesbásicas;OTAN,CE, UEO,Consejode Europay OCDE».Para
Jorgen el CCAN,«constituyeel forode debatesobrela necesidadde que el
control del inmensoarsenalde la ex UniónSoviéticaen momentosdifíciles,
apuros económicosy divisionessociales,estéen manosseguras»(12), por
lo que paranosotrosesteOrganismoposiblementesea relanzadodesdeel
liderazgo de los EstadosUnidos en la AlianzaAtlántica,a no ser que los
países europeospretendanreforzarlas estructurasde la CSCEcon que ya
cuenta, pero que están en plena desventaja,ya que el CCANes apoyado
presupuestariamente
por la OTANy sus reunionesse celebranen Bruselas,
teniendo a su disposiciónla estructuraadministrativade esta Organización,
incluyendo los embajadorespermanentesde los paísesoccidentalesen la
Alianza.
Ante todas estasOrganizaciones
que a veces se superponen,es necesario
deslindar en el futuro las misionesde cada una de ellas, ya que en los
diferentes comunicadosse hacenalusiónunasa otras,y habráqueesperar
cual va a ser,a medioplazo,el embriónde unaorganizaciónquecontroleel
desenvolvimientopolíticode los nuevosEstados,asícomo el foro dondese
discutan las políticasde defensaglobalnoratlánticay los temasde desarme
y paridadde armamentos.
En la actualidadlos temasde desarmeestán en desarrollodespuésde la
entrevistade Yeltsiny Bushen la queacordaronrebajarlos límitesmáximos
de las armas estratégicasde los AcuerdosSTART,y ha sido aprobadála
reducción de las armasconvencionalesen Europa,con el TratadoCFE.Sin
embargo, tampoco podemosseñalar cual será la importanciafutura de
Estados Unidosen Europa,si la reducciónde sus efectivosmilitaresen el
continente desciendenconsiderablemente
duranteel mandatopresidencial
de BilIClintony la Alemaniaunidacambiasu Constituciónsobreel envióde
tropas fuera de su territorio. Por otra parte, la creación de brigadas
—
—
—

(12)

JORGEN,
Joahn: Revista OTAN, agosto, 1990. Madrid,p. 13.
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internacionalesmilitaresdentrode la UEOpuedefavorecerel desarrollode
la defensaeuropeaque habría que estudiarsi en un futuro no podrían
incorporarse algunos países de la EuropaCentral que desean ingresar
también en la CE.
No debemosdejar de apuntarque ante los cambiosexperimentadosen
Europa pueda,a largoplazo,replantearsetambiénun cambioprofundoen el
seno de la AlianzaAtlánticaya quecadadíalas reunionesde organizaciones
y conferenciassobres asuntos de seguridad,cooperacióny desarme
proliferan en Europaaunquelos líderespolíticosseñalenla necesidadde
mantener la OTAN,que no sería igual si se llegase a una organización
operativade defensacolectivaeuropea,aunquese contas co,nlos Estados
Unidos,y cuyo embriónfuera la OTANy la UEOni tampocosi el presidente
Clinton rebajaamenos de 100.000soldadossus efectivosen Europa.
Otro pasoadelanleen el desarrollode la CSCEfue la creacióndel puesto
del secretariogeneral,elegidopor un períodode tres años,así como la de
un Tribunal Internacionalcon sede en Ginebra, para mediar en los
conflictos, y aprobadosen su reuniónde diciembrede 1992,celebradaen
Estocolmo.
Alemaniay los paísescentrales:haciauna nuevacooperación
regional
Los cambiosexperimentadosen los paísescentralesy del este de Europa
se realizósin que Occidenteestuvierapreparadoparaello. La caída de la
ideologíamarxistaen los Estadoscentraleshaciaalgúntiempoque sevenía
fraguando, pero nadie pensóque su derrumbamientoe produjerade la
manera que se hizo y hasta los propios alemanesse encontraron,de la
noche a la mañana,con un país que desea unir sus voluntadesy sus
territorios pero que nunca creyó que se hicieratan fácilmentey ante la
atónita mirada del mundo que sólo llegó a comprenderlos cambios
profundos que se estaban realizandoen la antigua Unión Soviética,al
contemplar como este «gran imperio»dejó de serlo por la fuerza de la
voluntad de muchosde sus habitantes.Comonos recuerdaPicaper:
«Desde el más sencillo ciudadanohasta el canciller, los alemanes
pensaban,hastael veranodel 1989,que no tendríanque enfrentarsea
su destinonacionalhastadentrode variasgeneraciones»(13).
La reunificaciónfue el sueñode Adenauery de muchosalemanesen otras
épocas, perocuandollegócogiópor sorpresaa todose inclusoal secretario.
(13)

PICAPER,
Jean Paul: Alemania reunificada: Un destino difícil de asumir. Revista Política
Exterior. VolumenVI, número 27. Primavera1992. P. 104.
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general de la CDU, el demócrata-cristianoHeiner Geissler, que había
pensadoen retirar,en los años 1987-1988,la referenciaa la «reunificación»
del programaelectoral.
No debemosolvidarqueen los primeroscontactosentrelas dos Alemanias,
que comenzaroncon el cancillerWilly Branten el poder,se realizaronbajo
la perspectivade la existenciade dosEstadosalemanesy queel propiolíder
socialdemócrata rechazó la noción de identidadentre los dos países.
También su sucesoren la jefaturade gobierno,HelmultSchmidt,manifestó
ante las cámarasde la televisiónfrancesa,que «él no veríala unión de las
dos Alemanias».
Estasafirmacionesnos puedencorroborarla sorpresaque
representó para el mundo de las relaciones internacionalesla unión
alemanay los problemasque ha ocasionadoparael Gobiernode Bonnque
se encontrócon lo que habíasido un sueñoconvertidoen realidad.
Con la reunificaciónapareceunanaciónque se convierteen la primusinter
pares dentrode la unidadeuropeapor su potencialeconómico,de influencia
sobre los paísescentralesdel ViejoContinente,y por su pesoespecíficoen
el conciertode naciones.Alemaniacomienzaa plantearsela necesidadde
proteger a sus ciudadanosfrente a la «invasiónde europeos»y para ello
trata de cambiarsu Constituciónen cuantoal conceptode «asilopolítico»
como medidaprecautoriaparacerrarsus puertasa unasemigracionesque
ya hanocasionadolas protestasde los mismosalemanes,y la apariciónde
movimientosxenófobosque, por muchasdisposicioneso manifestaciones
que se promulgueno se realicen,no podráncerrar la puertaa un campo
abierto, en la Alemaniadel Este, en donde los alemanesque quisieron
integrarse no cuentan con unos medios económicos parecidos a sus
hermanos del Oeste, y ante las emigracionesdel Este prefierena sus
vecinos que a los cientosde milesde trabajadoresturcosy de otrospaíses
con cuyas culturasno se sientenidentificados.
Por otra parte,la nuevaAlemaniaha comenzadoa recibirunamanode obra
cualificada procedentedel Este que va a repercutiren la influenciaque
tiempos atrásmantuvosobrela llamada«Mitteleuropa».
Alemaniacomenzó,
desde los primeros momentos,a ayudar a Polonia, Hungría y a las
RepúblicasChecay Eslovacanadamáséstasdejaronde ladoa la antigua
Unión Soviéticay apostaron por una economíade mercado,al modo
occidental.Con la desaparicióndel COMECONlos Estadoscentrales,a los
que se unieronmástardeEsloveniay Croacia,asícomo los paísesbálticos,
trataronde colocarsus productosy trabajadoresen la «GranAlemania»que
ya habíasubidosus impuestospara ayudara sus ciudadanosorientalesy
que ahorase veíasometida,por un lado,a unagran corrientemigratoriade
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los paísescomunistasquebuscabansusupervivenciaen la (<tierra
elegida».
Alemaniase convirtióasí en la tierra de promisiónpara los ciudadanosque
‘durante muchosañoshabíanvividoen un régimende «socialismoreal»que
no supoforjar unoscimientosparaconseguirunaseconomíasnacionaleslo
suficientementeluertes como para poder afrontar la crisis por la que
atraviesa el mundoentero,en unaetapade recesióna cortoplazo.Alemania
absorbía en otrostiemposun cuarto del mercadode estos paísesen sus
importaciones;ahorase ha convertidotambiénen su principalsocio,y por
si esto fuera poco se acogió a más de 1.000.000de trabajadoresque
vendrán muy bien, cara al futuro, cuando se consiga la reactivación
económicamundialfrentea la queAlemaniaha tomadomedidasmuyduras
para quela crisisno les afecteen cuantoa grannaciónmundialeconómica,
para queesto la puedaconvertir,con el tiempo,en la gran potenciapolítica
a la que aspira.
La apariciónde la nuevaAlemaniaarrancade la Conferenciaquese celebra
en Moscúy quees conocidacomo (<cuatro
másdos»y en lasdos Alemanias
más los cuatro grandes países que ganaronla guerra:EstadosUnidos,
Unión Soviética,GranBretañay Francia.Enellase señalóque los cambios
históricos experimentadosen Europahan hecho posiblela reunificación
alemana,aunquese subrayaque la Alemaniaunidaestaráformadapor los
territoriosde losdos paísescuyasfronteras«seránlímitesdefinitivos»
y cuyo
factor esencialserá«elestablécimiento
de un ordenpacíficoen Europa»(14).
Para mayor aclaración,en el texto del Tratado se hace referencia,en su
artículo 3, que:
«La Alemania unida no tiene ninguna reclamaciónterritorial que
formular a otros Estadosni la formularáen el futuro».
En el Tratado de la reunificaciónse observanunas claras alusionesa
anterioresépocasen las quese reivindicóterritoriosquellevaronconsigoel
desencadenamientode la últimaGranGuerra.Así por ejemplose cita:
«Segúnla Constituciónde la Alemaniaunida los actosque tiendana
perturbar las relacionespacíficasentre las nacioneso se emprendan•
con ese propósito,o másespecialméntea fin de iniciar unaguerrade
agresión, son inconstitucionalesy constituyenun delito punible.Los
Gobiernosde la RFAy de la RDAdeclaranqueAlemaniaunidajamás
empleará sus armas, si no es para cumplir lo establecidoen la
Constitucióny en la Cartade NacionesUnidas».
(14)

Tratado sobre un arreglo definitivo de la situación alemana,suscrito en Moscú el l2de
septiembre de 1990. Texto en castellano publicado por la Revista OTAN, número 5.
Octubre, 1990. Madrid, pp. 30 a 32.
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Si analizamosel documentodel Tratado sobre un arreglo definitivode la
cuestión alemana nos encontramosque en su redacción las potencias
vencedorasde la últimaguerramundialse han preocupadode garantizarla
seguridad de que la futuraAlemaniano tenga resquiciolegal algunopara
que puedareivindicarnuevosterritoriosni puedaconvertirseen una gran
potencia militar.ParaelloAlemaniase contemplahoy comoun paísunidoy
vinculado al desarrollode la CE y el númerode sus FuerzasArmadasse
encuentra limitado en el citado Tratado.Así se recoge en el mismo el
comunicado de los acuerdostomadosen el curso de las negociaciones
sobre FuerzasArmadas Convencionalesen Europa, emitido el 30 de
agosto de 1990, en el que se señalaque la futuraAlemaniano tendráunos
Ejércitosque sobrepasenlos 370.000soldados,no podránalcanzarla cifra
de 345.000entrelos Ejércitosde Tierray Aire,y que estelímiteglobaltendrá
que ser efectivoa finalesdel año 1994.
La retiradade las FuerzasArmadassoviéticasde los antiguosterritoriosde
la RDAtendráque concluira finalesde 1994.Enenerode 1991 habíaen la
zona alemanade la antiguaRDAalrededorde 337.000soldadossoviéticos,
5.000 carros de combate, 7.000 vehículosblindados,4.300 piezas de
artillería, 730 aviones de combate,850 helicópterosy 3,1 millones de
toneladas de munición.
A finalesdel 1991 cuatro divisioneshabíansido retiradas,másotras cinco
que deberíanhacerlo durante1992, cuatro en 1993 y las dos divisiones
restantesen 1994,asícomola Brigadade Berlín.Sinembargolos problemas
de acuartelamiento
de las mismas,másla ubicaciónde las familiasde estas
fuerzas dentrodel territoriode Rusia,hanobligadoa un retrasoque aún no
se sabe si para 1994 los plazosserán cumplidos,y para esta fecha no
quedará ningúnsoldadoex soviéticoen la nuevaAlemania(15), aunqueen
la reuniónentreYelstiny Kohl,celebradaen Moscú en diciembredel año
1 992 se llegóa un acuerdopararetirarlas tropasrusasantesde agostodel
año 1994, a cambiode la prórrogade los créditosque Alemaniaentregóa
la FederaciónRusa.
En el Tratadotambiénse señalaque mientrasno se retirenlas tropas ex
soviéticas no se podrándesplegaren los antiguos territoriosde la RDA
tropas alemanasadscritasa la OTAN ni de ningún país que no sean los

(15)

Estosdatos están recogidos de un artículo escrito por Geoffey van Orden titulado la
Bundeswehr en transition, publicado en la revista PolitiqueEtrangere,
número 4. París
1991. Número monográfico dedicado a LAllemagne apres (unité del lnstitut Française
des Relations Internationales.
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soldadosde las trespotenciasoccidentalesde ocupaciónque mantienenen
territorio de Berlín.Despuésde la retiradatotal de las FuerzasArmadasex
soviéticas sí se podrándesplegarpor estos territoriosde la Alemaniadel
Este fuerzasvinculadasa la estructurade la OTAN,pero sin armamento
nuclear, aunquesi se podráadscribira estastropas materialconvencional
con capacidadnuclearperoque no podrátener doble uso en estazona.
El problemade la pertenenciade la futura«GranAlemania»a la OTANllevó
al principiode las conversacionesentre alemanesy soviéticosa duras
confrontacionesno llegandoa prosperarla tesis sostenidapor los rusos,al
frente de las cuales se encontrabael secretariogeneraldel PCUSMijail
Gorbachov,que propugnabaque la parte orientalde Alemaniano pudiera
albergar tropas vinculadasal mandooperativode la AlianzaAtlántica.Sin
embargo, los problemasque se amontonabansobre el líder soviéticoeran
tan grandes,y las reivindicacionesindependentistas
de algunasrepúblicas
de la antiguaUniónSoviéticatan acuciantes,que el problemase trasladóal
propio interiorde la antiguarepúblicasoviéticaal pretenderalgunode sus
nuevos Estadosmantenerunosejércitos,inclusocon materialnuclear,muy
numerososy particularmenteconflictivospor la composiciónétnica de los
mismos,ocasionandogravesproblemasentrelas FuerzasArmadascuando
algunas repúblicasfueron reconocidasinternacionalmentesin que se
llegara a unos acuerdossobrelas tropasdesplegadasen sus territoriosni
sobre el materialque en el se albergabacon la FederaciónRusa.
En la actualidadla Bundeswcrhtienetres cometidosespecíficosdentrode
la operatividadde sus FuerzasArmadas:primero,respondera cualquier
crisis que puedaproducirsesi sus fronterasse ven amenazadas;
segundo,
ayudar en el reforzamiento
de Noruegay, sobretodo,de Turquía,dentrode
las misiones asignadas por la OTAN; y tercero, tomar parte en las
operaciones internacionales,sobre todo las demandadaspor Naciones
Unidas, una vezse clarifiquela situaciónjurídicapara poderrealizarlas.
En cuantoa su organización,los alemanescuentancon tres categoríasde
tipos de unidades:
1. Lasunidadesque en tiempos de paz constituyenla infraestructura
militar de basede todo Estadosoberano,no teniendoel niveloperativo
de las fuerzasde combate.
2. Lasunidadesdependientesde la movilizacióny que se encuentran
dentro de una alerta razonablepara el caso de amenazaen Europa
Central y que seránpuestasen operividad haciael año 1994,cuando
se retirenlas tiropassoviéticasde los territoriosdel Este.
3. Lasfuerzasde despliegueinmediato,caracterizadaspor un alto nivelde
entrenamiento y un moderno equipamiento,estas tropas estarán
—
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formadas por la mayorpartede los Eércitosdel Aire y de la Armada,así
como un cuarto de las brigadasde combate del Ejército de Tierra,
estarán preparadasparatoda situaciónde crisis y un conflictolimitado
tanto en el interiorcomo en el exteriorde la EuropaCentral.
Con respectoa los países de lo que podemosllamarCentroeuropanos
encontramos que los cuatro Estadosactuales —Polonia,Hungríay las
RepúblicasChecay Eslovaca—han ido reduciendoconsiderablemente
sus
Fuerzas Armadasasí como sus presupuestosmilitares.En un principiose
habló de que algunosde ellos déseabanintegrarseen la OTAN pero los
acuerdos en la Conferencia«cuatromásdos»,que retrasabanel despliegue
de unidadesalemanasvinculadasal mandode la Alianzaen losterritoriosde
la antiguaRDA,hizodesistira los líderesde las nacionesen estospaísesde
continuar hablandode susdeseos.
Sin embargo,la cooperaciónregionalsi llegó a principiosdel año 1991
cuando se firmaronuna serie de acuerdosde cooperacióndefensivaentre
la antiguaChecoslovaquia
y Hungría,y Checoiovaquia
y Polonia.Enfebrero
del año 1991 los presidentesy primerosministrosde las tres Repúblicasse
reunieron en Visegrad,cercade Budapest,parahablarde la cooperaciónde
estos paísescentralesen materiade seguridady cooperación.VaclavHavel
manifestó,en aquellaocasión,quela cuestiónmásimportantede la reunión
fueron los acuerdospara una asistenciamutua«paraacortar el camino»
hacia unaasociaciónmásdirectacon EuropaOccidental.La declaraciónde
la Cumbrede Visegradhace referenciatan sólo a un compromisode los
firmantes «de consultarseen cuestionesrelacionadascon su seguridad».
Como reconoceTrevorTaylor,«todoslos antiguosmiembrosdel Pactode
Varsovia han expresadotener algúntipo de interésinformalcon asociarse
de algunamaneraa la OTAN(16)»,sin embargo:
«Los paísespertenecientesa la OTANapenasalentaronla ideade que
algunos países centroeuropeospudieran convertirse en nuevos
miembros,el veranopasadotres «candidatos»informalesterminaron
aceptandoel hechode queno podránalcanzaresteobjetivo,al menos
en un futuropróximo(el autorse refiereal veranodel año 1991y los
tres paisesson Polonia,Hungríay la antiguaChecoslovaquia)».
Taylor señalasiete principiospor los cualesla AlianzaAtlánticano podría
admitir a estas naciones,ni a otras, dentrode su estructura,destacando
nosotroslas siguientes:Rusiano permitiríatenerquedefendersusfronteras
(16)

TAYLOR,Trevor: La OTAN y Europa Central. Publicado en la Revista OTAN, numero 5,
octubre, 1991. Madrid, pp. 17 a 22.
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al lado de las del Pacto Atlántico; admitir a estos países supondría
establecer fuerzasextranjeras,al menosnomiñalmente,en una regiónque
podría considerarse¡legal ante los textos del Tratado CEE; la OTAN
carece de recursosnecesariosparaampliarsus compromisosy su opinión
pública no desea ampliar sus presupuestosde defensa; si se dejara
participar a los paísescentralescitados,tambiénlo solicitaríanBulgaria,
Letonia, Ucraniao Rumania,por lo menos,por lo quela defensade la OTAN
tendría un cambioprofundono tan sóloen su políticade defensa,sinoen su
estructura operativay ante las nuevasamenazasque habríaquecambiarel
«nuevo conceptoestratégico»de la Organización.
Sin embargolo qúe ha hechola OTAN,’
despuésde los acuerdos’
de la Cumbre
de Londres,de juliode 1990,fue desarrollarunaseriede contactosentrelos
altos cargosde las FuerzasArmadasde los antiguosmiembrosdel Pactode
Varsovia,y los líderespolíticosde estospaíses,que cada día se han ido
incrementandocon visitas no tan sólo al cuartel generalde la OTAN en
Bruselas,sinoal intercambiode visitasde oficialesgeneralesde las Fuerzas
Armadasde la OTANy del antiguoPactode Varsovia.Tambiénlos jefesde
Estado Mayory ministrosde Defensaintercambiaronvisitasa los Estadosde
los dos antiguosPactos,así como se llevan a la prácticados iniciativas:
cursos de familiarizacióncon la OTANen la escuelade Oberammergau,
en
Alemania,y en el Colegiode Defensade R6ma,y conversaciones
a nivelde
Estados Mayorescon el EstadoMayorInternacionalde la Alianza.
De cualquierformala pertenenciade las cuatro repúblicascentroeuropeas
al sistemade seguridadde la OTANno es contempladoa cortoplazo.Como
nos recuerdaTaylor:
«No existeñ repuestas sencillas ni soluciones rápidas para los
problemasde seguridaden Centroeuropa.Occidentedeberíareducir
gradualmentemásquehacerlasdesaparecerde la nochea la mañana
las cuestiones de seguridadque preocupana Polonia,Hungríay
Checoslovaciuia.Estostres paísesson cada vez másconscientesde
que, hoy por hoy, la Unión Soviética supone paulatinamenteun
problema menor, lo que se debe en buena medida a que ha de
concentrarseen sus problemasinternos,quea su vezla debilitan(17)».
Esta «seguridad»está indirectamente«protegida»por la existenciade la
propia OTAN:si la Organizacióndefensivano existieraes muyprobableque
las transicionesa la democraciade los puebloscentralesy orientalesno se

(17)

Ibídem.
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realizaríancomo se vienenhaciendo.El embajadornorteamericano
ante la
Alianza, WilianH. Taft IV,manifestóen su discursoel 21 de marzodel año
1 991,en Bruselas,que la:
«OTANno puedegarantizarla estabilidadde EuropaOrientalpero su
inexistenciaseríaextremadamente
desestabilizadora».
Alemania no va a jugarpor sí sola ningúnpapel en cuanto la seguridadde
los paísescentrales,sin embargo,su ayuda económica,su cooperación
técnica y sobretodo el respaldopolíticoa estas repúblicasrepresentauna
«protección»dentrodel mundode las relacionesinternacionalescomo lo
hizo ya al reconocerantesque sussociosen la Comunidada las Repúblicas
Esloveniay Croaciade maneraunilateraly sin esperarhacerlode manera
colectiva.
La influenciade la nuevaAlemaniasobreesta zona será cada día mayor.
Desde luego que en los temas de seguridadlos asuntosde estospaíses
serán consideradosdentro de la CSCE.Pero la apuestaalemanapor el
centro europeoespragmáticae irá en aumento.Enla Cumbrede Edimburgo
el Gobiernodel cancillerKohlconsiguióunas mejorassustancialesparael
relanzamientode la antigua Alemaniadel Este al serle asignadosunos
fondos comunitariosque oscilan entre los 20.000y los 28.000millonesde
marcos, entre 1,5 y 2 billonesde pesetas,para la reconstrucciónde los
nuevos Inder. Alemania,que era la locomotoraeconómicade Europa,
quiere tambiénconvertirseen la vanguardiapolíticade la Comunidad.Sus
deseos de participarmilitarmenteen las operacionesde paz de la ONUasí
como podermodificarla Constituciónpara que sus tropas no tenganque
estar recluidasentresusfronterasen casosde crisis,suponenlos próximos
pasos que Alemaniaquiere dar para una mayor participacióne influencia
dentro del conciertointernacional.
La CEI, Rusiay la seguridadregionaldentrodel nuevoordeneuropeo
Con la caída del imperiosoviético las relacionesentre los Estadosque
liderabanlos dos grandesbloques—EstadosUnidosy la FederaciónRusa—
han entradoen un compásde esperaquedurarátodoel tiempoque lleveel
arreglo políticodefinitivode Rusiacon sus nuevosvecinos, las antiguas
repúblicas que formabanla Unión Soviética.Aunque el presidenteBush
había rebajado el techo de los acuerdos que sobre la reducción de
armamentoestratégicohabíafirmadocon MijailGorbachoven las conversa
ciones STAR,a cuya demandarespondióBorisYelstinrebajandoaún más
su número,será necesarioesperara que se consolideaún másla política
interior en Rusia y a conocer el programaque sobre estas cuestiones
emprende la Administraciónnorteamericanademócrata,para analizaren
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que umbrales queda la reducción nuclear en el futuro armamento
estratégico mundial.El ministrode Defensaruso,generalPavelGrachov,
señaló que la balanzanucleardescenderáa:
«Una paridaden nivelde suficienciamínima.Unavezemprendidaslas
actuales reduccionesen armas estratégicasofensivas,con unos
recortes hasta ahora sin precedentes,prestaremosuna especial
atención al cumplimientodel Tratado de defensa sobre misiles
balísticos,asícomoel cese de las.pruebas
nucleares.Creoquemerece
un estudioen profundidadla elaboraciónde un sistemade defensa
global, tanto ruso como americano»(18).
La cuestiónnucleares lo que más preocupaa Occidenteante el temorde
que la tecnologíaex soviéticapuedaser trasvasadaa otra nación que se
encuentre desarrollandoeste tipo de armamento.Por el momentotodo
parece indicarque la investigacióny estetipo de armas estáncontroladas
por el Ejércitode Rusia.En un principipalgunade las tres Repúblicasque
tenían desplegadasestetipo de ingenios—Ucrania,Bielorrusia(Belarus),y
Kazajstán—manifestabanque si bien estabande acuerdoen entregaro
desmontar las armas nuclearesestablecidasen su territorio,más tarde
también señalaron,como Kazajstán,que se quedaríancon este tipo de
armamentomientrasRusialo poseyera.Elpropiojefede la JuntadeJefesde
Estado Mayor de los EstadosUnidos,generalCollin Powelmanifestóque
podían:
«Negociarcon Rusiay con las otrasRepúblicasde la CEIla posibilidad
de reduciren un 60% las cabezasnuclearesestratégicas»(19).
Sin embargolos altos mandosdel Ejércitoruso se opusieron,desde un
principio, y el comandanteen jefe de las Fuerzasde MisilesEstratégicos,
generalYuri Maxirnov,escribióque no podríanrepartirsesus unidadesentre
las distintasrepúblicas:
«Pues resultainadmisiblepor razonespolíticas,técnicas, militaresy
jurídicas»(20).
Al parecer,y aunqueno se han cumplidolos plazos,tanto Ucraniacomo
Bielorrusiahantrasladadoestasarmasa almacenesparasu desmontaje,y
Ucrania ha llevado a Rusia más de la mitad de las unidadestácticas
(18)

Declaracionesdel ministro ruso de Defensa, general Pavel Grachov, a la Revista
Española de Defensa. Año 5, número 58. Diciembre, 1992. Madrid, p. 61.
(19) Declaracionesdel general collin Powela la RevistaEspañolade Defensa.Año 5, número
51. Mayo, 1991. Madrid,p. 45.
(20) MAxIMov,
Yuri: Un escenario de pesadilla.Artículo publicado en la Revista Española de
Defensa. Año 4, numero 44. Octubre de 1991. Madrid, p. 53.
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nucleares,asícomo las cargasde misilestácticosy las de artilleríay minas
(21). Pero en cuanto a los misiles estratégicossu desmantelamiento,
o
traslado, supone.unafuerte inversiónque por el momentono puede ser
realizada por lo que Ucraniano podrácumplirsus promesasde retirarlas
dentro del plazofijado.
La posiciónrusa con respectoa las armasnucleares,segúnel ministrode
Defensa de la Federación,
generalGrachov,es la siguiente:los armamentos
nucleares de la ex Unión Soviéticase encuentranen cuatro Estados
independientesde la GEl. Rusiareconoce y respetaeste derecho,pero
también,señala que por el protocolode Lisboa para las conversaciones
sobre reducciónde armamentoestratégico,de mayodel año 1992,Ucrania,
Bielorrusia y Kazajstánhan refrendadosu adhesiónal Tratado de No
Proliferación Nuclear en calidad de países «no poseedoresdel arma
nuclear», por lo que solamenteRusia «actúa como única herederaen
derecho de la ex UniónSoviéticaen materiade armamentosnuclearesante
la comunidadmundialy ante los pueblosdé la GEl»(22).
Con estarealidadel generalGrachovsóloencuentraun problemaclave,«la
necesidad de ortogara Rusiala facultadque le dé derechodel cumplimiento
de todos los tratadosinternacionales».
La creaciónde una basejurídicaes
consideradacomo necesariapara que la FederaciónRusa«tomemedidas
encaminadas a garantizarla paz y la estabilidad»,ya que un Estadono
puede hacerseresponsablemientrasno tenga los podereslegalesparasu
reconocimientoen el conciertode naciones.ParaGrachov:
«El reconocimientode la jurisdicción rusa sobre todas las armas
nucleares en el territoriode la ex UniónSoviéticapodríaformalizarse
en los correspondientes
acuerdosbilaterales,concertadosentre Rusia
y otrosEstadosde la GEl.Estamostrabajando—dijoel ministrorusode
Defensa— en esa dirección. Hemos logrado llegar a un pleno
entendimiento y a la firma de un acuerdo con la República de
Bielorrusia. Se han acercado al máximo las posiciones con la
Repúblicade Kazajstán.Hoy en díasólo persistendescrepanciascon
Ucrania» (23).
(21)

Declaracionesefectuadas por el general Viktor Samsonov,jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadasde la GEl a la Revista de Defensa Española.Aflo 5, número 51. Mayo,
1992. Madrid, p. 42.
(22) GRACHOV,
Pavel:Ministro de Defensa de la FederaciónRusa.Conferenciapronunciadaen
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid,el 24 de octubre de
1992. Texto oficial de la traducción del CESEDEN.
(23) Ibídem.
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En cuantoal replieguede las tropasex soviéticasfuera y dentrode la GEl,
a finales del 1992, se encontrabande la siguientemanera:casi se ha
concluido la retiradade las tropas de Polonia,sólo han quedadotemporal
mente algunasunidadesdestinadasa asegurarel tránsitode las que aúnse
encuentran en la antigua RDA cuya fecha está previstapara finales del
1 994;continúael repliegueprogramado
en la zonadelCáucaso;prácticamente
dejó de existirel CuartoEjércitode Azerbaiyán;
se ha creadouna agrupación
de fuerzamilitarcon efectivosde combatemínimosen Georgia:y continúa
el trasladode las tropas estacionadasen las repúblicasBálticas,aunque
debido a las causasque antes hemosseñalado,Rusiaha advertidoque su
ritmo de retiradadependeráde a «infraestructura
social»con la que cuente,
para poder conocer la fecha. Sin embargo,Lituania,Letonia y Estonia
pretendenque se marchencuanto antes y aún no se ha llegadoa firmar
ningún conveniobilateralsobreeste problema,a finalesde 1992.
Aunque desde Moscú se deseabaque la GEl contara con unas Fuerzas
Armadas unificadas,los Estadosse opusieronante lo que creían podría
convertirseen una«soberaníalimitada»,y con la fuerzade su nacionalismo
comenzaron a formar sus propios Ejércitos o Unidadesde la Guardia
Nacional encontrándose
en a actualidaden la tareade unareestructuración
de las tropassoviéticasdesplegadasen su territorioy en los cambiosde los
signos de identidadque las distinguende las antiguas.Pero no resultará
nada fácil la refundaciónde unasFuerzasArmadasrusas ni de las demás
repúblicasindependientes.
Loscuadrosprofesionales
exsoviéticosestuvieron
durante muchotiempo bajo la miradapolíticadel PartidoComunistacuyos
altos mandospasabanpor la criba ideológica.
Sin embargo,con motivo de la guerrade Afganistánfueron apareciendo
«disconformes»con la políticamilitar del régimenque los hacía volverse
hacia posicionesmás profesionalesy técnicas, siendo para el antiguo
Ejército Rojoel comienzode su rápidofinal aunquehoy perdureuna fuerte
conciencia de la antigua ideologíadebido,principalmente,a los grandes
problemascon los que tienenque enfrentarsesuscuadros,que ademásde
los de tipo patrióticoy moral,se les une el presupuestariocuya crisis ha
llegado hasta elloscomo al propiopueblo.
Pero las FuerzasArrnadasrusasno se alinearoncon los golpistas,en agosto
del año 1991,ni hubomovimientosen otrasrepúblicasen añoranzade otros
tiempos. Lasautoridadesmilitaressuprimieronel adoctrinamiento
políticoen
sus filasy al no respaldarel golpe,la incógnitade lo que piensanlos militares
ex soviéticos,sin quedardeltodo despejada,fue de marcadosignopositivo.
Las autoridadesciviles han informado de los problemas por los que
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atraviesa el paísy BorisYelstinadvirtióa los líderesde los pueblosque se
han independizado
que cuentancon tropasrusas dentrode sus fronteras,
que éstas no serán retiradashasta que puedan ser albergadasen la
Federación Rusa, tanto las unidadesmilitarescomo sus familiares.En
algunas repúblicas,como en Ucrania,los cuadrosprofesionalesjuraron la
Constitucióny pasarona dependerdel nuevoEjércitoNacionalque se está
creando.
Las FuerzasArmadas de la Federaciónse encuentranen proceso de
reforma que se pretenderealizaren tres etapas,hastael año 1995.Parala
formación de estenuevoEjército,que alcanzaunosefectivosaproximados
de 1.500.000de hombresy cuyo reclutamientode soldadosseríamixtoen
la terceraetapa,se ha tenidoen cuentala posibilidadde las quepuedanser
nuevas amenazasy que parael ministrode Defensa:
«Existe una tendenciahacia la disminuciónde riesgode una guerra
convencionala gran escala.Crece a! mismotiempola posibilidadde
que surjanconflictosarmadospor aspiracioneslimitadasen cuantoa
fines políticosy estratégicos,tanto en las regionesfronterizascon
Rusia u otrosEstadosde la GElcomocon el restodelterritoriode la ex
Unión Soviética,en primerlugaren las fronterasSur y Suroccidental.
La FederaciónRusapreparasus FuerzasArmadaspara la misiónde
dar respuestaa una agresión,sea cual fuere la modalidaddel inicio y
desarrollo de la guerra,dando,así mismo,prioridada la preparación
para la luchaarmadacon modernosarmamentosconvencionales»
(24).
Dentro de la nueva concepción de Ías Fuerzas Armadas rusas se
encuentranen primerlugarlas armasestratégicasquetendránel nivel que
se acuerdeen los tratados internacionalessobre su reduccióna la baja
después de la firma de los AcuerdosSTAR,y las denominadas«Fuerzas
Generales»que se fundamentaránen el principiode «defensamóvil»con
unidades másreducidasperolo suficientemente
potentesy disponiblespara
ser operativasen puntosdeterminados.Las «FuerzasGenerales»estarán
compuestaspor:
a) Lasfuerzasde protección:formadasprincipalmente
portropasterrestres,
aéreas y antiaéreasestacionadasen las zonasfronterizas.Sele asignan
misiones de intervenciónen conflictos armadoslocales decarácter
limitado, y la protección del despliegueestratégicode las Fuerzas
Armadas.
b) Lasfuerzasmóviles:nuevotipo de agrupacióntáctica interdimensional.
Se componende tropas aerotransportadas
del Ejércitode Tierra de
(24)

ibídem.
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unidadesterrestresde la Marinade Guerray la Aviaciónde Combatey
transporte militar.Reforzaránlas tropas y fuerzasde proteccióny se
emplearán conjuntamentecon estas en misionesasignadasen las
guerras localesy regionalesy en los conflictosarmados.Seránlas que
puedan emplearsepara el «mantenimiento
de la pazy la estabilidaden
la GEly fuera de sus fronteras».
c) Lasde reservadel alto mandomilitar:se encontrarándesplegadasen el
interior del país.Tendráncomo misiónreforzarlas tropas y fuerzasen
determinadas zonas estratégicasy formar nuevas agrupacionesen
caso de guerraprolongadacontra Rusia.
En cuantoa la Armada,seguirácontandocon cuatro Flota: Norte,Pacífico.
Báltico y marNegro.EnestaúltimaFlotano existenelementosnuclearesen
sus costas ni sus barcos transportaneste tipo de armamento,éstá
«desnuclearizada>.
Sinembargoa finalesdel año 1992se siguediscutiendo
el repartode la mismaentreUcraniay la FederaciónRusaaunqueya se ha
llegado al acuerdode que éstaserá repartida,cuestiónque en un principio
no era contempladapor Moscú.
Uno de los problemasa los que tiene que enfrentarseel actual Gobierno
ruso, y de vital importancia para el futuro de la Federación,es la
reconversión del complejoindustrial-militarque abarcael 70% de toda la
industria. En la actualidadse está realizandoun procesoaceleradode
transformaciónpara llegar por lo menosa un repartode un 50% entre la
industria military la civil. De cualquierforma las primerasmetasvienena
determinar que Rusiano sólo pretendecontinuarsiendola potenciamilitar
del pasadoinmediato,sino que quierecontinuarsiendoun paísexportador
de armas. Aunquesus ventas han disminuidolos últimos años para el
ejercicio del año 1992 se espera que se superenen 3.000 milloneslas
exportacionesdel año 1991 que habíanalcanzadotan sólo 5.000millones
de dólares,cuando en el año 1989 habíantenido un monto de 12.000
millones.
El problemadel conflictoyugoslavoen el mundointernacional
El problemade los antiguosterritoriosde Yugoslaviaha sidoel conflictoque
no se deseabatras la desapariciónde la guerrafría y un aldabonazoa la
comunidad internacionaladvirtiendolos peligrosque puedentraer consigo
los nacionalismos
agresivos.Sinembargo,y aunqueahoratodo son críticas
hacia Serbia,tendríamosque preguntarnossi estosenfrentamientos
entre
pueblos pudieronevitarse,si Europano aceptaratan precipitadamentela
escisión de la extintaYugoslavia,obligandoantes a sentarseen una mesa
de negociacionesa todas las partesimplicadas,reconociendola existencia
—
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de una gran mayoríaserbiadentrodel territoriode Bosnia-Herzegovina,
y
marcar las fronteras de los nuevos Estadosteniendo en cuenta a las
minorías u obligandoantes a que éstaspudierantener autonomíaen sus
aspectos diferenciadoresy estuvieranprotegidascomo se señala en la
Carta de París.
Es verdadque Serbiaha llegadoa unas actitudesintolerablesdentrode la
comunidad internacional,
y que las condenaspor su comportamientoen la
guerra son merecidas,que su expulsiónde NacionesUnidases lógica asícomo de la CSCE,y de todos los foros y organizacionesmundiales,sin
embargo no podemos,ante el derrumbamientode la Unión Soviéticay la
independenciade susrepúblicas,cambiarel mapaeuropeocon reconocidas
«fronteras)),aprobadasen la Conferenciade Helsinki,de la noche a la
mañana. La actitud de Serbia merece todas las sancionesque se han
impuesto así como la condena por los «crímenesde guerra»que ha
ocasionado en el antiguoterritorioyugoslavo,pero de esta experienciase
deben analizarfuturassituaciones.
.

-

La políticainternacionaldeberíaconseguirmayoresatributosdiplomáticosy
de fuerzaparaque hechosy guerrascomoésta no vuelvana producirse.El
fracaso de lord Carringtony mástarde de lord Oweny Cyrus Vancedebe
contemplarsecomounacrisis internacionalqueno ha sidobiendirigidapara
que no llegara a desencadenarseun conflicto armado,esta vez en las
propias puertasde la OTAN.
El envío de cascos azules para garantizar la ayuda humanitariaa la
población civil no deberíaser suficiente,desdeun principio,para detener
este conflicto,ya quea pesardel embargode armasy económicoa las dos
partes contendientes,la guerray las atrocidadesquese hancometidoen el
territorio de Bosnia-Herzegovina
son demasiadograves para que no se
consiguiera detener antes él conflicto tomando las medidasque fueran
necesariasincluidoel usode la fuerza.Las eleccionesnorteamericanas,
las
dudas y las prisasen el reconocimientode Eslovenia,Croacia y después
Bosnia-Herzegovinapor partede los paísesde la CE,el apoyoindirectoa la
no injerenciaen estosasuntosinternosrealizadadesdeforosinternacionales
la FederaciónRusa,en cuantoal envíode tropasde combatépara luchar
contra los serbios,y la posturade apoyo de los países islámicosen su
conferencia mundialhacia Bosnia-Herzegovina,
han contribuidotambiéna
que la situaciónse fuera deteriorandohastaalcanzarcuotas inimaginables
dentro de las fronteraseuropeas,y una muestrade que si no estánen juego
los interesesvitalesde las grandespotenciasla comunidadinternacionalno
sabe reaccionara tiempoante la crisisarmadasparadetenerlasni desdeel
ijlano diplomáticoal militar.
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Una de estas demostracionesfueron las diferencias surgidas en la
Conferencia de Estocolmode la CSCE,en diciembrede 1992,en donde la
condena contraSerbiano tuvo toda la durezaque se esperaba.Ademásel
ministro ruso de AsuntosExteriores,AndreiKórizev,en su discursoante el
pleno señalóque tenía una:
«Honda preocupaciónpor los presuntosplanes de la OTAN y de la
UEO para reforzarsu potencialmilitaren el Bálticoy otraszonasde la
antigua UniónSoviética».
Y acusó a Occidentede injerenciaen los asuntosinternosde la antigua
Yugoslavia por imponer el embargo de armas a Bosnia como habían
solicitando a los EstadosUnidos,la CE, Turquíay la misma Bosniaque
participaba en la Conferencia,aunque se solicitó el levantamientoa
Naciones Unidaspropuestopor Austriay Turquía(25).
Por otra parte no tan sólo son los serbioslos que desean ampliar sus
fronteras a costade los bosnios,sinotambiénlos croatasque cuentancon
una mayoría cualificadadentro de este territorio. Una muestra de las
diferencias existentesinclusodentrodel Gobiernode Bosnia-Herzegovina
son las propias declaracionesde su primer ministro, dirigente de la
ComunidadDemocráticaCroata,quetras acusara Serbiay Montenegrode
su agresióncontra Bosniay de reconocerque es una guerrainterétnica
entre serbiospor una partey croatasy musulmanespor otra,manifiesta:
«Los croatastenemosel mismoderechoque las otrascomunidadesa
gobernar el paísy nosotrossóloqueremosla parteque legítimamente
nos correslponde[...].Los serbiosiniciaronla guerra porquequerían
dividir Bosnia.Los musulmanespretendenun Estadouniforme.Lo que
queremos [os croatas —que viven dentro de las fronteras—es un
término medio:un Estadosoberano,pero con comunidadesconstitu
cionales» (26).
Si dentrodel propioGobiernode Bosniaaparecenestosdesacuerdospor laforma de restablecerel propioEstado,antela existenciadetres comunidades
diferentes, y si los croatas que gobiernancon los musulmanestienen
diferentes puntos de vista al pretender el reconocimientode las tres
comunidadesde manera«constitucional»,
se deberíahaberpensadoque el
problema de las repúblicasque formabanla antigua Yugoslaviano se

5biario
ABC. Edición deI 15 y 16 de diciembre de 1992. Madrid, pp. 36 y 34
respectivamente.
(26) Declaraciones
de Mile Akmacic,primerministrode Bosnia-Herzegovina
al diarioEf País,
edición del día 17 de octubre,1991. P. 4.
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solucionaríatan Sólocon el reconocimientode las que apresuradamente
se
proclamaronindependientes.
Los problemasy los conflictosinternosen esta regiónde los Balcanesera
mayor y habíansido propiciadosdesdela Presidenciapor Josep Tito. La
mayoríade los analistaspolíticose investigadoresseñalaban,inclusoantes
de su muerte,que cuando faltara esta fiqura carismáticaYuqoslaviasólo
tendría un nexo de unión: sus Fuerzas Armadas. Los vaticinios se
cumplieron ante la comunidadinternacionalque no ha sabido solucionar
una crisis anunciada.Aunque quizá lo que no se esperabaes que una
guerra tan cruel, de estasdimensiones,pudieradesencadenarsea finales
de siglo,tras la tensionesde años de guerrafría y ante las decisionesde
todos los organismosinternacionalesque la han condenado,con mayoro
menor dureza,incluyendola CSCE.

—
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