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INTRODUCCIÓN

Por DARÍOVALCÁRCEL

Al redactarunas páginas de introduccióna este trabajodel CESEDEN
sobre las misionesde paz en la antigua Yugoslavia,reapareceun viejo
dilema: quizálos análisisteóricosresulteninútilesen una crisis en la que
todo cambiaa la velocidaden que se sucedenlos giros en los Balcanes.
Las operacionesbéilcas,los actosde genocidio,la persecucióny los des
plazamientos de refugiadosse han prolongadoallí durantetres años, en
un terrenomoralcada vez máspantanoso.De pronto,un día, la situación
cambia y los acontecimientostoman otra dirección:dramáticay radical
mente.
Durante tresaños, las nacionesoccidentaleshanpreferidola inte,vención
indirecta. Lo cual equivalea vecesa la no intervención.En ocasioneshan
intervenido de modocosmético,en Operacionesde Paz (OPs),allí donde
no queda el menorasomode paz. Un día, todo cambia,quizáporquelos
protagonistasentran en contradicciónconsigomismos:los serbiosacep
tan fronterasque se han encargadode violarreiteradamente.
Los bosnios
musulmanescomprendentardíamenteque toda seguridaddependeno del
derecho sino de la fuerzamilitar.Los franco-británicos
comprendenla inu
tilidad de su esfuerzoen UNPROFOR.EstadosUnidosacabacon su polí
tica de no intervencióndespuésde mantenerladurantetresaños.
Este trabajoestáintegradopor las aportacionesde dos militaresprofesio
nales, los tenientescoronelesCandilMuñozy MartínezIsidoro,y los tra
bajos de ManuelSordo Faraldo,ManuelFernándezMoriche,Belén Lara
Fernández,JesúsA. Núñez Villaverdey VicenteGarridoRebolledo.
—
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Manuel FernándezMoricheanalizala distanciaque separalas declaracio
nes verbalesde los gobiernoseuropeosy su determinaciónreal, a la hora
de aplicar una solución—sinduda factible,quizácon costesmoderados—
en e! conflicto.Hasta el giro radicaldel verano-otoñode 1995,resultaba
claro que sólo las fuerzasencuadradasen la OTANestabancapacitadas
para imponerla paz. Quizáspor perezaintelectualse ha repetidola inter
pretación máscómoda:se tratade un conflictoinsoluble,con raíceshistó
ricas inextricables.No es posibleresolverlopor la vía militarhasta que el
agotamientode los contendientespermitauna intervenciónde bajoriesgo.
Esto se ha repetidoen vezde reconocerlo que la palmariarealidadmos
traba: nos hallamosante la agresión de una fracciónpoderosa,contra
otras másdébiles,en una naciónartificial,rotaal desaparecerla estructura
del régimentotalitarioque la manteníaagrupada.Convienedistinguirlos
planteamientosclaros de los resúmenessimplistas.Es un hechoque no
hubiera existidoguerraen los Balcanessin la agresiónserbiaa sus veci
nos eslovenos,croatasy bosnios.Por razonesnuncabien explicadas—la
inequívoca advertenciagermanaa Belgradoen e/invierno de 1991—
los
serbios dejaron de atacar a Eslovenia.Nadie les previno de lo que les
podría ocurrirsi atacabana los musulmanesde Bosnia.Nadiesentíaquizá
la obligaciónde defenderlos.
Bajo los crímenesde guerraen la antiguaYugoslaviahay motivacionesde
suma complejidad:desde los derechos,amenazados,de los serbios de
Bosnia, hasta e/justificadoterroral recuerdode los ustachiscroatas,alia
dos de los nazisen las depuracionesde 1942.La locuracolectivaque con
dujo a tantaspoblacionesserbiasa la depuraciónétnica, tiene posible
mente su origenen un pasadoen el queno seha conocido,durantesiglos,
un clima de verdaderapaz. Pero las explicacioneshistóricasno justifican
los crímenesde los últimos tres años. La apariciónreiteradade fosas
comunes, la virtualdesapariciónde localidadesenteras,el arrasamiento
como métodode guerrahansido sistemasutilizadospor el bandoinvasor:
es decir,por los serbios.
La equidistanciadeseadapor la ONUdurantelos tres añosde trabajosde
UNPROFORha permitidoconfundir,en más de una ocasión,a víctimasy
victimarios.El Tribunalde Crímenescontrala Humanidad,con sede en La
Haya, no ha acusadoa otroslíderesmás que a los líderesserbiosde Bos
nia. No se excluyeque otrasacusacionespuedancaer sobre la persona
de SlobodanMilosevic.Queremosdecirque la prácticaunanimidadde los
—12—

informes internacionales,
gobiernos,observadoresy mediosde comunica
ción no ha sido e/fruto de unaconjuramundial.Estasmaquinacionessólo
suelen darseen los guionescinematográficos.
E/fondo de la cuestiónsale
a la superficieunay otra vez,bajoenfoquesy aproximaciones
distintas,en
los siete trabajosagrupadosen estaspáginas.Aparte de/interés de las
investigacionesy de la calidadde los estudios,esta coincidenciacomún
sobre la capamásoscuradel conflictopresta a este estudiosu mayorinte
rés y utilidad.
Las conclusionesdel tenientecoronelCandilMuñozestán basadasen la
experienciadirecta,vividaen los Balcanes.Sonparticularmente
útilespor la
claridad del planteamiento.La ONUha demostradouna capacidadlimitada
—enocasionesmuylimitada—
parainterveniren conflictosy abordarcon éxito
OPs. Lo ocurrido en la antigua Yugoslaviaentre los años 1992-1996
es un ejemplo.Enla crisisde Irak,recuerdael autor,la ONUdio un mandato
a unaalianzaconstituidaal efecto,bajoimpulsode EstadosUnidos.EnBos
nia, la ejecucióndirectade operacionesmilitaresse ha saldadocasisiempre
en un fracaso.
El punto más díffcil de la crisis bosnia se alcanzó en el veranode 1995
cuando las fuerzasirregularesserbiassecuestraronunidadesenterasde
cascos azules:una humillaciónpara la organizacióny sus hombres.Vino
luego la derrotaserbiaen la ofensivarelámpagode la Krajina,la interven
ción de la fuerzaespecialfranco-británica
y la decisiónnorteamericanade
intervenir.
Los Acuerdosde Dayton—quizámás frágilesen su contenidoque en su
apariencia—
fueronratificadossolemnementeen París.LaAlianzaAtlántica
creó una fuerza de intervenciónde 60.000hombres,que llegabaproba
blemente con tres años de retraso.El compromisoamericanoquedaba
patente al situar a EstadosUnidosa la cabezade la expedición,con un
con tingentepropiode 20.000hombres.El trabajodeltenientecoronelCan
dil Muñozsientaalgunoscriteriosgenerales,susceptiblesde permanecer
en e/tiempo. Uno de ellostieneparticularactualidad:
«No deberíamoscomprometerfuerzasmilitares-escribe—en situa
ciones en las que no existeuna soluciónmilitar,sino sólo el clamory
exigencia casi popularde haceralgo.»
Sin misiónmilitara la vista,no deberecurrirsea la fuerzamilitar.Espeligroso
con fundir insistenuestroautor,los conceptosde intervenciónmilitarcon los
—
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de ayudahumanitariao mantenimiento
de la paz. La creaciónde la Imple
mentationForce,escribemásadelante,significael fracasorealde UNPRO
FOR, «aunqueno se lleguea admitirabiertamentequeha sidoasí».
Las conclusionesde/tenientecoronelMartínezIsidoroson esclarecedoras
en dos aspectosdistintos.Primero,el final de la guerrafría ha originadoun
retroceso en la voluntadde defensade los europeos;las llamadasOPs
son iniciativas, a veces irreales,para articular un orden internacional
nuevo, pero no hay en el/as una voluntadcolectivade defensa.En este
orden, se ha afianzadoentre los europeos,especialmentedespuésde la
guerra del Golfo,la creenciadifusaen el apoyonorteamericano,
junto a la
svguridad de su respaldoy direcciónen caso de crisis grave. El autor
añade otra conclusión:la participaciónen estas operacionesde paz
—carentescasi siemprede contenidomilitar—se centra habitualmenteen
funcionescomplementarias
(protecciónde convoyesy trabajohumanitario)
que tiendena crear situacionesequívocas,en un terrenoque no es militar
ni civil, con efectosnegativosen muchossoldados.Estetipo de operacio
nes —seañadea modode conclusión—
precisande fuerzasespecificas.Sin
ellas los dispositivosresultanmal adaptadosa la organizaciónde las
Naciones Unidas.
Los últimosmesesde 1995han confirmadootrasprediccionesde estetra
bajo. Por ejemplola formuladapor ManuelSordoFaraldo:
«Si los acontecimientosseprecipitande dichaforma,Europasacará
del teatro sus contingentesy obligaráa la ONU a reconsiderarel
mandato y el desplieguede las fuerzascomprometidas.
»
En otro aspectosesencial—laconfiguraciónde una política europeade
defensa—se pronunciaBelén Lara a/lamentar la ocasiónperdidapor la
Unión Europea.La Comunidadde los Doce,luego de los Quince,hubiera
podido alcanzarla condiciónde potenciainternacionalcon capacidadde
decisión en materiasde seguridad.Peroesa capacidadha sidoeludidapor
los europeosen la crisisde la ex Yugoslavia.
Asi la UEpermaneceen una
posición marginal,incapacitadapara tomardecisiones,despuésde haber
recurrido a unasolucióncómoda:el traspasode su autoridadpolíticaa las
Naciones Unidas.
Este conjuntode siete trabajostiene un complementotécnicoparticular
mente útil en la aportaciónde JesúsA. NúñezVillaverdesobrelos proble
mas de financiaciónde las operacionesde paz y el trabajode Vicente
—
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Garrido Rebolledosobrelos problemasjurídicosy políticosde esta crisis:
el requisitode imparcialidadde las fuerzasde protecciónde NacionesUni
das, enfrentadoal conceptode injerenciahumanitaria.Las contradicciones
surgidas en esta confrontación,ideológicay jurídica, ha contribuidotam
bién, considerablemente,
a la retiradade la ONUy al deteriorode su ima
gen en el escenariobalcánico,mediosiglodespuésde su fundaciónen el
año 1945.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULO PRIMERO

LOS CASCOSAZULESY EL PROCESODE PAZ

LOS CASCOSAZULESY EL PROCESODE PAZ

Por

VICENTEGARRIDO REBOLLEDO

«En determinadasoperacionesde pacificaciónes necesariala
intervenciónmilitar,porquea vecessólo con el uso de la fuerza
se puedeconseguirla paz.»
(Frase pronunciadapor BOUTRUS
GHALIel 13 de abrilde 1994con
motivo de la inauguración
del «IV FórumInternacional
de la ONU
y la SeguridadGlobal»en Badalona).

La guerray la paz
El Derecho InternacionalPúblico ha admitido durante siglos la guerra
como un mediode soluciónde los conflictosentre los Estadosy con este
propósito, desarrollóun conjuntode normasespecíficasal respecto.Baste
simplementerecordarque hastahace relativamentepocotiempo,el Dere
cho Internacionalse dividíaen dos grandesbloques:el Derechode la paz
y el Derechode la guerra.El ius ad be/lumse encargabade regularlos
casos en los que los Estadospodíanrecurrira la guerra,mientrasque el
ius in bello comprendíalas normas,denominadasfrecuentemente«leyes
y costumbresde la guerra»,que se encargabanprincipalmentede regular
la conductade los Estadosbeligerantes.
El reconocimientoque la propia Carta de NacionesUnidas hace en su
artículo 51 del derechoque tienenlos Estadosa su legítimadefensa,indi
vidual o colectiva,y la posibilidadque el Consejode Seguridad,en los
casos de amenaza-quebrantamientos
para la paz o actos de agresión,
—
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adopte, de conformidadcon el artículo42 de la Carta, la acciónque sea
necesaria «pormediode FuerzasAéreas,Navaleso Terrestres»,demues
tra que el sistemaactual no ha descartadola posibilidadde que existan
conflictos armados,que pesea todo,tendránque desarrollarsede confor
midad con las normasde DerechoInternacional.
La expresión«Derechode la guerra»ha ido de este modo siendosusti
tuida en las últimasdécadaspor la de «Derechode los conflictosarma
dos’>,consideradapreferiblea nivelgeneralpor ser menossusceptiblede
calificacionesjurídicasy adaptarsemejoral sistemainstituidoa raíz de la
consagracióndel principiode la prohibicióndel uso de la fuerza y la obli
gatoriedad del arreglopacíficode controversias.
Es precisamenteel mantenimientode la paz y la seguridadinternaciona
les la finalidadbásicaque perseguirála ONUy de ahí que éstafuera con
cebida como un foro en el que plantearlos conflictosinternacionales,
pero
sobre todo, como un sistemade seguridadcolectivaentre los miembros
permanentesde su Consejode Seguridad.No en vano, el artículo 1.1de
la Carta de San Francisco,consagrarácomo primerpropósitode la ONU:
«La adopciónde medidascolectivaseficacespara preveniry eliminar
las amenazasa la paz, y para suprimirlos actosde agresiónu otros
quebrantamientosde la misma;y lograr por mediospacíficos,y de
conformidadcon los principiosde la justicia y del DerechoInterna
cional, el ajuste o arreglo de controversiaso situacionesnterna
cionales susceptiblesde conducira quebrantamientos
de la paz.’>
Sin embargo,la ideade la «seguridadcolectiva»tuvoque ser prontoaban
donada por la incapacidadde la ONUde asegurarcoercitivamente
el man
tenimiento de la paz y la seguridadinternacionales(salvo excepciones,
como por ejemplolas resoluciones232, 253 y 277, respectoa Rodesia,o
la resolución418 respectoa Suráfrica,adoptadaspor el Consejode Segu
ridad en los años 1966, 1968, 1970 y 1977 respectivamente).La falta
de voluntadpolíticade las Partesen conflictoparasolucionarsusdiferen
cias por mediodel arbitrajeinternacionaltambiéncontribuyóa agravarla
situación.
Estas son en definitivaalgunasde las dificultadespara «imponerla paz»
—de maneracoercitivao no—,pero sobre todo para «mantenerla».Sin
embargo, este debateva a permitirla conciliaciónde dos conceptos,apa
rentementeopuestos,el de derechoa recurrira la guerra,o ius ad-bellum,
para mantenerla paz y la seguridadinternacionales.
—
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Naciones Unidasy la paz
Los problemasde NacionesUnidas para mantenerla paz sumieronal
Organismo en una profundacrisis—política
y constitucional—
de la que no
saldrá hasta el año 1965.El fracasoen la aplicaciónde medidascoerciti
vas concretasa Corea del Norte,durantela guerra que enfrentóa este
país con su vecinodel Sur en 1950,fue el hechoprincipalque condujoa
la ONU a poneren prácticaotros mecanismosdistintosde las acciones
coercitivas previstasen el capítuloVII de la Carta.De este modo,el sis
tema de prevenciónde conflictosy mantenimientode la paz coercitivamente será sustituidopor mediode dos mecanismos:
La resoluciónde la AsambleaGeneral377 (V) de 3 de noviembrede
1950, conocidacon el nombre«Uniónpro Paz»(1).
Las actuacionesconcretasconocidascon el nombrede genéricode
Operacionesde Mantenimientode la Paz (OMPs).
—

—

Frecuentementese ha señaladoquelas OMPsse encuadranen lo que ya
va siendohabitualdenominar«capítuloVi y medio»de la Carta de Nacio
nes Unidas,por entenderque éstas se sitúan a medio caminoentre el
capítulo VI, que se refiereal «arreglopacíficode controversias’>
y el VII,
que hace alusióna las «accionesa adoptarcon respectoa las amenazas

(1) Enla resolución«Uniónpro Paz»,encontramos
unode losantecedentes
legalesy marco
conceptualmásimportantesparael establecimiento
de las OMPs.Acordadacomocon
secuenciade la ineficaciadel Consejode Seguridadenel conflictode Corea,otorgabaa
la AsambleaGeneral,siempreque elConsejonocumplieseconsusobligaciones
(alestar
bloqueadopor el uso del derechode vetode algunode sus miembrospermanentes),
la
facultad de recomendara los miembrosde las NacionesUnidasmedidascolectivasque
pondrían llegaral usode lafuerzaarmada(Documento
anejonúmero1).Al no poderlle
var a la prácticala aplicaciónde las medidascoercitivasprevistasen el artículo42 de la
Carta el sistemade seguridadcolectivade las NacionesUnidasquebróy el vacíoresul
tante se llenóa travésde actuacionesconcretas,unasvecesemanadasdel Consejode
Seguridady otras de la AsambleaGeneral,y siemprecon la participacióndirectadel
secretariogeneralde la ONU.Sin embargo,la resolución«Uniónpro Paz»tendráunas
consecuenciasdirectasno deseadas.Al ser exclusivamente
el Consejode Seguridady
no la AsambleaGeneralel órganocompetente
paraponerenprácticalasoperaciones
de
mantenimientode la paz,losmandatosque elsecretariogeneralpodíarecibiral respecto
por partedel Consejoconferíanal primerounas competencias
muylimitadasy siempre
controladaspor el Consejode Seguridad,en dóndesus miembrospermanentes
harán
uso reiteradode su derechode veto. Por lo demás,la resoluciónno ha tenidomayores
consecuenciasen el desarrollodel capítuloVII de la Carta(ver resoluciónES-6/2sobre
Afganistán,en cuyopreámbulose invocala resolución«Uniónpío Paz».
—
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y quebrantamientosde la paz u actos de agresión».Sin embargo,las
OMPs no teníanen un primermomentosu fundamentojurídicoen el capí
tulo VII de la Carta,ya que a travésde ellas no se pretendíaimponersan
ciones, eventualmentemilitares,a quiénesquebrantasenla paz o perpe
trasen un acto de agresión,sino que lo que se pretendía,como bien ha
señalado el profesorCarrilloSalcedoera «rebajarla temperaturade los
conflictos y amortiguarlas crisis internacionalesa travésde la presencia
pacificadoray preventivade las NacionesUnidas»(casosde GOMNUIP,
ONUVT, FNUOS/UNDOF,
FPNUL/UNIFILy UNFYCYP,entre otros). En
definitiva, el Consejode Seguridaddejó de ladosus funcionesde peace
enforcing paraponeren marchaaccionesde peace-keeping.
Tras el fin de la guerrafría, el Consejode Seguridadse empezaráa replan
tear nuevamentela «legalizaciónde las accionesmilitares»en casos de
violación de los principiosde la Carta,y más en concreto,aquéllasaccio
nes que suponganuna amenazapara la paz o un quebrantamiento
de la
misma. Con ello, se produciránuevamenteuna institucionalización
del ius
ad-bellum en el seno de la sociedadinternacionaly que no va a ser incom
patible con el principiode resoluciónde controversiasinternacionalespor
medios pacíficos(tambiénenunciadoen el artículo2.3 de la Carta y que
constituye hoy en día norma de ius-cogensinternacional,o de derecho
imperativo).
La puestaen marchade medidascoercitivasy por lo tanto,la autorización
a los Estadosdel uso multilateralde la fuerza con fines concretostendrá
lugar a través de dos resolucionesdel Consejode Seguridadde la ONU.
Nos referimosa la resolución678 de 29 de noviembrede 1990—quetiene
a su vez la base y antecedentesmás inmediatosen otra resolución,la
resolución 665 de 25 de agostode 1990—,
que legalizóla acciónmilitarde
Estados Unidosy sus aliadosen contrade Iraky por otraparte,la resolu
ción 688,de 5 de abrilde 1991,por mediode la cual el ReinoUnido,Fran
cia, Holanday EstadosUnidosenviarontropas militaresa Irak sin el con
sentimiento del Estado iraquí con el propósito de crear una serie de
enclaves humanitarios.Si bien esta últimaresoluciónno autorizabaexplí
citamente a los Estadosmencionadoshaceruso de la fuerza,lo verdade
ramente relevanteserá que el Consejode Seguridadvincularáa partir de
ese momentode una formadeterminantelas violacionesde los derechos
humanos en el territoriode un Estadoy la amenazapara la paz y seguri
dad internacionales,
con la competenciaque en esos casostendráel Con
sejo para autorizarel uso de la fuerza.
—
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Las dos resolucionesreferidaspermitiránsin duda alguna el replantea
miento del nuevopapel que debía de desempeñarel Consejode Seguri
dad de la ONUy que le confierela Carta para recomendaro decidiruna
acción colectivaen casosde amenazasparala paz,quebrantamientos
de
ésta o actos de agresiónen el marcodel capítuloVII de la mismay en el
que tambiéntendráncabida las intervencionespor motivoshumanitarios
que determineel propio Consejode Seguridad.En definitiva,las OMPs
serán, desdeun puntode vistajurídico,un órganosubsidiariodel Consejo
de Seguridaddestinadasa la soluciónde conflictosy controversiasy que
no debende entendersenuncacomoun sustitutodel objetivofinal preten
dido, es decir,un arreglonegociadoy rápidodel conflicto(2).
Obviamente,es el Consejode Seguridadel que seguiráteniendola pre
rrogativa de determinar el tipo de acciones a adoptar en cada caso
(artículo 24 de la Carta)y sus decisionesal respectoserán ademásobli
gatorias paratodos los Estadosmiembros(artículo25). El Consejodeter
minará tambiénsi es necesariola aplicaciónde medidasde caráctercoer
citivo o de (peace-enforcing)
que impliquenel uso de la fuerzaarmada,o
bien, acordarmedidasque no impliquenel uso de la fuerzaarmadae ins
tar a los Estadosmiembrosa que las apliquencon vistas a la amortigua
ción de una crisis internacional(peace-keeping),
o para pacificarun con
flicto interno y contribuir a la creación de la paz (peace-making).En
cualquier caso,el Consejode Seguridadpodráejercerpor mediode Fuer
zas Aéreas,Navaleso Terrestres,la acciónnecesariaparamantenero res
tablecer la paz y seguridadinternacionales(artículos40 a 42), recurriendo,
si ello fuera necesario,a acuerdosespecíficoscon organismosregionales
para aplicarmedidasde caráctercoercitivo.
Todo ello da lugara que estemosante una nuevafunciónde las Naciones
Unidas, que suponeuna actitudy cambiosmuy importantescon respecto
a la consideraciónde un principiotradicionalde ius cogensinternacional,
ya que la ONUintervendráen cuestionesy conflictosinternosde los Esta
dos, dando lugara la apariciónde nuevosproblemas.Uno de ellos, es la
justificaciónde las intervencionespor motivoshumanitariossin el consen
timiento del Estado territorialque se va a ver directamenteimplicado.
Baste por ejemplorecordarque tanto Chinacomo la India se abstuvieron
en la votaciónde la resolución688 de 5 de abrilde 1991ante el temorque
(2) NacionesUnidas:declaracióndel presidentedel Consejode Seguridad,sobrelas Ope
racionesde Mantenimiento
de la Paz,30 de mayode 1990,Documento
S/21.323.
—
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las intervencionespor motivoshumanitariosse utilizasencomo una nueva
forma de neocolonialismo.
La respuestade NacionesUnidasal respectose ha materializadoa través
de dos documentosque representanun intentodel Organismopor redefi
nir las OMPs a saber:
Un informepreparadopor el secretariogeneralde la ONU, señorBou
tros Ghali, en respuestaa la solicitudhechapor el Consejode Seguri
dad en su reuniónen la Cumbrede 31 de enerode 1992,másconocido
como «Un Programade Paz» (3). Este informe abordarápor primera
vez cuestionestan importantescomo la diferenciaentre la diplomacia
preventiva de conflictos,el establecimientoy el mantenimientode la
paz. En el informe se señala que el fin último de las operacionesde
establecimientoy mantenimientode la paz será el de «consolidarla paz
y crear una sensaciónde confianzay bienestaren el pueblo»,a la vez
que se distingueentredistintosconceptosde paz: «la autoridaddel sis
tema de NacionesUnidas..,se basaríaen el consensode que la paz
social es tan importantecomo la paz estratégicao política».En defini
tiva, se fundamentala existenciay establecimiento
en un territoriodeter
minado de fuerzas militaresde NacionesUnidascomo una expresión
internacionalde la teoría de la disuasión,basadaen estecaso en pre
venir los conflictosantes de que estosestallen.Más adelanteveremos
los problemasque ocasionauna concepciónde esta naturaleza.
Un documentode posicióndel secretariogeneralde la ONUpresentado
con ocasióndel cincuentenariode las NacionesUnidascon fecha 3 de
enero de 1995,conocidocon el nombrede «Suplementode un Pro
grama de Paz>’(4).
—

—

El documentode posicióntrata en definitivade dar un mayordesarrolloa
algunas de las cuestionesque simplementese mencionabanen el docu
mento de base(es decir,«UnProgramade Paz»),a la vezque intentadefi
nir cuál puedeser el papelfuturode la ONUen relacióncon el estableci
miento de nuevasOMPs.Se partedel hechoque NacionesUnidasse ha
visto cada vez más involucradaen conflictosque se producendentrode
las fronterasde un Estado,a la vez que se señala:«En cambio,ya casi no
hay guerrasentre los Estados».Este hechova a ser determinantea la

(3) DocumentoN47/277-S/24.111,de 17 de junio de 1992.
(4) DocumentoAf50/60-S/1995/1, de 3 de enero de 1995.
—
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hora de poneren marchanuevostipos de OMPsque exigirántambiénun
cambio en la estructuraorganizativade la ONU,ya queen casosde desar
ticulación de las institucionesestatalesencargadasde velar por el cumpli
miento del ordeninternoen el territoriode un Estado,la intervencióninter
nacional deberá ir más allá de las acciones propiamentemilitares y
humanitariaspara incluirtambiénmedidascomoel restablecimiento
de un
gobieríio efectivo(caso del conflictoen la antiguaYugoslavia),como se
reconoce en el propio «Suplementode un Programade Paz)’.
Los cascosazulesy la paz
La Carta de NacionesUnidas no define expresamentelo que son las
OMPs (aunquecomo hemosseñalado,el informe«UnProgramade Paz»
aporta ya una definiciónde los términosestablecimientoy mantenimiento
de la paz),ni tampococontieneel Estatutode las Fuerzasde Emergencia
de la ONU,o másconocidascomo cascosazules.Su fundamentaciónse
halla no obstanteen los artículos22 y 29 de la Carta,entendiendopor lo
tanto que se trata de organismossubsidiariosdel Consejode Seguridad.
Como tales, se puededecir que gozarían,ademásde un estatutopropio,
de privilegiose inmunidades,aunquelos Estadosparticipantesconserven
la competenciadisciplinariay judicialpenalexclusivasobreel contingente
de fuerzasque aportanestosa cada operación.Estasfuerzasse encuen
tran exclusivamentebajo las órdenes de la autoridad designada al
comienzo de cada operaciónpor la AsambleaGeneral,el Consejode
Seguridad o el secretariogeneralde la ONU.Unacosa pareceestarclara:
el régimenestatutariode los militaresque integranlas fuerzasnacionales
que intervienenen OMPs deberáde ser reguladopor el derechointerno
del Estadoque las aporta,a pesarde que estasse agrupenbajo bandera
de NacionesUnidas.
Respecto al Estatuto,tanto de las «misionesde observación»(grupos
compuestospor oficialesno armadoscon experienciaque actúande modo
pasivo como meros monitoresu oficialesde enlacepara verificarla apli
cación de los «acuerdosde cese el fuego»y que son parte integrantede
una organizaciónya existente)como de las «Fuerzasde Emergencia»
(que suelenser más ampliasy que comprendenunidadesmilitaresarma
das que debende ser establecidasy autorizadaspor el Consejode Segu
ridad de la ONU), se suscribeun acuerdoentre el secretariogeneralde
Naciones Unidasy el Estadoanfitrióno receptorde las fuerzas.Enel caso
de que este no sea posible, el secretariogeneralactúa basándoseen
—
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directivas o instruccionesconcretas.Los problemasque puedenderivarse
de estasituaciónhansido puestosde manifiestoen diversasresoluciones,
como la resoluciónde la AsambleaGeneral48/42de 10 de diciembrede
1993, en la que se insta a todos los Estadosmiembrosen cuyo territorio
se estén realizandoOMPs a que prestenapoyoa todo el personalde las
operacionesen el desempeñode sus funcionesy a que tomen las medi
das necesariasparagarantizarsu seguridad(5).
Las OMP5fueronconcebidasoriginalmentecomouna medidade desarro
llo o aplicaciónde la «llamadadiplomaciapreventivade conflictos»,cuyo
primer objetivo era prevenir la intromisióncompetitivade las grandes
potencias en aquellasáreas de conflictoslocales.Por todo ello, y salvo
algunas excepciones,las Fuerzasde NacionesUnidasse hanvenidoocu
pando tradicionalmentede desempeñarun papel de interposiciónentre
ellas mismasy las Partesbeligerantesen aquellasoperacionesconcebi
das como «accionesde mantenimientode la paz», pendientesdel resta
blecimientoy del éxito del diálogopolítico,sin que en ningúncaso dichas
fuerzas pudierandecantarsepor algunade las Partesen conflictoo hacer
uso de la fuerza.El caso del conflictoen la antiguaYugoslaviamuestrasin
embargo una realidad muy distinta, al alterarse sustancialmenteeste
marco.
Las Fuerzasde Interposicióno de Emergenciade la ONU, o simplemente
cascos azules,solíanactuarteniendocomo base un acuerdoprevioentre
los beligerantes,y cuandoesteno existía,la sola presenciade los cascos
azules tenía unafunciónmediadora.Los cascosazulestrabajabanen ese
contexto con el consentimientolegal—ypor lo tantocon la cooperación—
de
las Partesenfrentadas,con los requisitosnecesariosde imparcialidady sin
perjudicar los derechos y reivindicacionesde ninguna de éstas. Sin
embargo, los cascosazulesen UNPROFORse han dadocuentaque esta
relación tradicionalse ha dejadode cumplir.Los acuerdosad hoc suscri
tos entre Bosnia-Herzegovina
hansidovioladoscon la mismarutinay rapi
dez con la que estos eran firmados;las Fuerzasde la ONU nunca han
obtenido el consentimientode los serbiosde Bosniaen lo referentea su
composicióno actividadesa su cargo,recibiendopor elloel más bajonivel

(5) Dicha resoluciónlleva el nombregenérico«Examenampliode toda la cuestiónde las
operacionesdemantenimiento
de la pazentodossus aspectos»,
y desarrollade losartí
culos 67a 83algunasde lascuestionesrelacionadas
conel estatutoy seguridaddelper
sonal de las NacionesUnidasde mantenimiento
de la paz.
—
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de cooperaciónentre las Partesenfrentadasy los cascosazulesde toda
la historiade las OMPsde la ONU,llegandoinclusoa obstruirsu mandato
y considerarlesen muchoscasos como enemigosy no verdaderamente
como fuerzasde pacificación.
Teniendo en cuentaestos condicionantes,resultadifícil hablar de impar
cialidad de los cascosazules,al igual que resultadifícil hablarde impar
cialidad cuandono hay paz que mantenery sobretodo,cuandoel tipo de
operacionesque se encomiendaa los cascosazulesdejande ser políticas
y pasana convertirseen humanitarias.Estoshechosvan a ocasionarque
UNPROFORII mantuvieseuna «relaciónespecial»con las Partesenfren
tadas, que desdeluego,no puede ser consideradacomo imparcial.
Los requisitospara mantenerla paz
Tradicionalmente,la puestaen marchade unaOPM presuponíay exigíael
cumplimientode una seriede requisitosque, de formamáso menoscons
tante, se han venido cumpliendoen las operacionesdesplegadaspor
Naciones Unidasentre 1948y 1988.Estos«requisitosde la paz»eran los
siguientes:
El consentimientomutuode todas las Partesen conflictopara el esta
blecimientode una operación,especialmenteen lo referentea su man
dato, composicióny al mandode la misma.
La imparcialidadde las Fuerzasde Emergenciade NacionesUnidas.
Continuidady apoyoque debíade otorgarsea la OMP a travésde un
mandato claro y con posibilidadesrealesde éxito.
El no uso de la fuerza armadaexceptoen aquélloscasos de legítima
defensa (aunquecomo ya señalamos,el artículo 42 de la Carta de
Naciones Unidasotorgaal Consejode Seguridadla prerrogativade uti
lizar la fuerzaarmadaen determinadascircunstancias).
El aceptacióno asunciónpor partede los Estadosque hacíanuna con
tribución de tropasa la ONUde su deberde facilitarpersonalmilitaralta
mente capacitadoy del alto gradode riesgoque suponíala aplicación
del mandatootorgadopor NacionesUnidasy que la situaciónrequería.
Finalmente,y a veces menostenido en cuenta por su alto grado de
incumplimiento,el deseo de los Estadosmiembros,especialmentede
los miembrospermanentesdel Consejode Seguridadde NacionesUni
das, de poner a disposiciónde la ONU el apoyofinancieroy logístico
que fuesenecesariopara el buendesarrollode la OMP.
—
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—
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En el conflicto en la antigua Yugoslaviase han introducidoimportantes
modificacionesa la concepcióngenéricade las OMPs,sobre todo, en lo
referentea los términosde consentimiento(principalmente
respectoal uso
de la fuerza armada)e imparcialidadde los cascosazules.
Por lo que se refiereal «consentimiento»,
comorequisitoparaquese pueda
hablar de OMP,su aplicaciónal caso yugoslavono dejade ser contradicto
ria, ya que a pesarque la resolucióndel Consejode Seguridad743 de 21
de febrerode 1992conteníaclarasalusionesa dichoconsentimiento,
tam
bién es ciertoque el Consejode Seguridadseñalabaqueésteactuababajo
«su exclusivaresponsabilidad
para el mantenimiento
de la paz y seguridad
internacionales»—cuando
lo lógicoes quesi existeconsensoparaconsen
tir acercade la puestaen marchade unaOMP,la responsabilidad
seatam
bién colectiva.La primeraconsecuenciade estaresolución—queotorgaal
Consejo de Seguridadpoderdiscrecionalpara crear UNPROFOR—
es que
aun considerando
el consentimiento
comoun elementobásicoparael esta
blecimientode una OMP,ésteya no es imprescindible
y que en el futuro,
bastará un acuerdoen el senodel Consejode Seguridadde NacionesUni
das para establecernuevasOMPso incluso,para ampliarel mandatode
una OMP aún cuando las Partesen conflictono estén previamentede
acuerdo. Esteprincipiomarcarátambiénla evoluciónfuturadel conflictoen
la antiguaYugoslavia.
El propiosecretariogeneralde la ONU,reconoceráen el «Suplementode
un Programade Paz»,que la falta de consentimientoen el conflictode la
ex Yugoslaviaa la horade haceruso de la fuerzaen casosal margende la
legítima defensa,tuvoconsecuenciaspositivas,al presionarsobrelas Par
tes en conflictoparaque lograsenla reconciliaciónnacionala un ritmomás
rápido del que estabandispuestasa aceptar(6) y es por ello, por lo que el
mantenimientode la paz y el recursoal usode la fuerza(salvoen legítima
defensa) se debende considerartambiéncomotécnicasalternativasy no
puntos adyacentesde una líneacontinuaque permiteun pasofácil de uno
a otro (7).
Respecto al requisitode la «imparcialidad»
de los cascosazules,estátam
bién directamenterelacionadocon el uso de la fuerza armadapara favo
recer a cualquierade las Partesenfrentadas.Sin embargo,el uso de la

(6) Documentode posicióndel secretariogeneral...,párrafo34.
(7) Ibídem,párrafo36.
—
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fuerza armadaen OMPstrasformarátambiénel tipo de operaciones,oca
sionando no sólo problemasde índolelegal (superaciónde los poderes
que asignael capítuloVII de la Cartade la ONUal Consejode Seguridad
y especialmentelos artículos39 a 42) y político,sinoque restarátambién
imparcialidady credibilidada las Fuerzasde la ONU(en Bosniase replan
teó en 1993el debateacercade la convenienciao no de retirar las Fuer
zas de protecciónde NacionesUnidasantesde que fueseadoptadacual
quier acciónmilitar).En últimocaso,estoscambioshan sido la base para
que sea posible la evolucióndel término «OMPs»,al de «operaciónde
imposición de la paz», a cargo de organizacionesmilitaresregionales
como la OTANen colaboracióncon el secretariogeneralde la ONU.
Este últimoha señaladoal respectoque «a pesarde que en el capítuloVII
de la Carta se autorizael uso de la fuerza,las NacionesUnidassiguen
siendo neutralese imparcialesentre las Partesen pugna,sin mandatoni
para obligara detenerseal agresor,ni paraimponeruna cesaciónde hosti
lidades»(8).Sin embargo,ellono ha evitadolas críticashaciaNacionesUni
das por partede la opiniónpúblicay de unabuenapartede la doctrinainter
nacionalista,que criticanla distinciónentre mantenimiento
e imposiciónde
la paz,al considerarquecrea unaconfusióndoctrinalinnecesaria,ya queel
uso de la fuerzaen este tipo de conflictosno es sencillamente
una técnica
relacionadacon el mantenimiento
de la paz (THAROOR,MALCOLM).
Respecto al restode los requisitosa los que nos hemosreferido,como la
cooperaciónentre los Estadosque participanen una OMP,la financiación
conjunta de las operaciones,los problemasde unificaciónde mandoy con
trol o la disponibilidadde contingentesy equiponecesarios,el conflictoen
la antiguaYugoslaviaha abiertotambiénuna profundodebateacercade
cómo deben de concebirselas futurasOMPs de NacionesUnidas.Cues
tiones de gran relevanciaque no obstanteson tratadasen otrostrabajos
contenidos en la presentepublicación.
El uso de la fuerzapara imponer
la pazen la ex Yugoslavia
A diferencia
de loque hasucedidoen otrosconflictosen los que ha inter
venido NacionesUnidas,en el territoriode la antiguaYugoslavia,la ONU

(8) Ibídem,párrafo19.
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ha tenidoque hacerfrente a situacionesde muydiversa índoleque han
ocasionadoque no se puedahablarde unaúnicatipologíade operaciones
de mantenimientode la paz.Al contrario,la participaciónde la ONU en el
conflicto puedeser calificada,como más adelantese comprobará,como
una mezclaentreoperacionesde diplomaciapreventivade conflictos,ope
raciones de establecimiento
de la paz (peace-making),
OMPs (peace-kee
ping), operacionesde imposiciónde la paz (peace-enforcing)
y operacio
nes de ayudahumanitaria.
A su vez, dentrode esta última categoría,que es la más innovadorade
todas, hay que diferenciarentre operacionesde ayudahumanitariay las
intervenciones por motivos humanitarioscon la ayuda de la fuerza
armada. Finalmente,el informedel secretariogeneralde la ONU «UnPro
grama de Paz»introducetambiénel conceptode «actividadeso acciones
encaminadas a la consolidaciónde la paz después de los conflictos».
Estas actividades,tal y como indica el párrafo55 de dicho informe,pue
den abarcar:
«El desarmede las Partesanteriormenteen conflictoy el restableci
miento del orden,la custodiay posibledestrucciónde armas,la repa
triación de refugiados,el apoyoen materiade preparacióny adies
tramiento de personalde seguridad,la observaciónde eleccionesy
la adopciónde medidas para protegerlos derechos humanos,la
reforma o el fortalecimiento
de las institucionesgubernamentales
y la
promoción de procesostradicionalesy no tradicionalesde partici
pación política.»
No obstante,para llegara esta últimaetapa,que seríaverdaderamentela
de «mantenimiento
o consolidaciónde la paz», es necesarioque hayaun
cese absolutode las hostilidadesy queexistanacuerdosfirmadosy volun
tad políticade cumplirlos.
Para que NacionesUnidaspuedahacersecargode la verificaciónde esos
acuerdos y se encargueverdaderamentede poner en marchamedidas
encaminadasa evitar la reanudaciónde un conflicto,es necesariootorgar
de nuevo un mandatoespecíficoa las Fuerzasde Mantenimientode la
Paz, siemprebasadoen el consentimientode las Partesimplicadasy en el
consenso de los Estados para que sea posible aplicar los mecanismos
adecuados de cooperación.
—
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Haciendo un balance global de las accionesdesplegadaspor Naciones
Unidas en el territoriode la antiguaYugoslaviapodemosseñalarque éstas
se agrupandel siguientemodo:
Diplomacia preventivade conflictos: UNPROFORen la ex República
yugoslavade Macedonia.
Operacionestradicionalesde mantenimientode la paz: UNPROFORen
Bosnia Centraly en Croacia.
Acciones destinadasa reducir-mitigarlos conflictos:UNPROFORen
Bosnia-Herzegovina.Se trata de acciones individualesdestinadasa
limitar el recursoa la utilizaciónde medidasmilitarespor parte de los
beligerantes—enestecaso,interceptandoel uso de avionescon propó
sitos de combate—,
o ataquesa determinadasáreas de seguridad;en
ambos casos,se cuentacon el apoyode las fuerzasmilitaresde orga
nizaciones regionalesde seguridad(OTAN).
Misiones-operaciones
de carácterhumanitario:UNPROFORen Bosnia
Herzegovina.UNPROFORva a tenerprecisamenteentresus funciones
la de facilitary vigilarel suministrode ayudahumanitariaa la población
civil víctimadel conflictoen diversaszonasde Bosnia—Herzegovina.
—
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Por su trascendencia,merecela pena que hagamosalgunasconsidera
ciones con respectoa este nuevo tipo de misionesde las Fuerzasde
Naciones Unidas.
Las OMPssonde naturalezay finalidadmuydistintasde lasde ayudahuma
nitaria, o lo quees lo mismo,del derechode asistenciahumanitariaa lasvíc
timas de un conflictoarmado,comoseríael caso del conflictoen la antigua
Yugoslavia.Cuandola ayudahumanitariapretendeprotegera las víctimas
de un conflictoarmadoo a los refugiadosquese hanvistoobligadosa aban
donar un Estadoen guerra,ésta es unatarea que se encomiendadirecta
mente al ComitéInternacional
de la Cruz Roja(CICR),al Alto Comisionado
de las NacionesUnidaspara los Refugiados,(ACNUR),o a cualquierotro
organismohumanitarioimparcial;estaríamospor consiguienteante el con
cepto tradicionalde «Derechode asistencia».Perosi lo que se pretendees
hacer llegarla ayudahumanitariaa las víctimasde ese conflictoprestando
su apoyolas mismasFuerzasde NacionesUnidasencargadasdel desplie
gue de OMPs(a travésdel uso de vehículosterrestreso aéreos,por ejem
plo), entoncesestaremosya ante una nuevatipologíade operaciones,que
es precisamente
la intervenciónpor motivoshumanitarios.
Estetipo de ope
racionesseríaya una misiónespecíficade un mandatode las Fuerzasde
Protecciónde la ONU,que es el mantenimiento
de la paz.
—
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El máximoexponentede esta nuevatendenciahan sido no obstantelas
operacionesde la ONUen Somalia.El Consejode Seguridaddestacóen
relación al conflictointernoen ese Estado,a travésde la resolución746
(1992) de 17 de marzo:
«La importanciaque atribuyea que las organizacionesinternaciona
les, regionalesy no gubernamentales,
inclusoel CICR,sigan pres
tando asistenciahumanitariay otra asistenciade socorro,en difíciles
circunstancias,a los habitantesde Somalia.»
Con este fundamentose creó al messiguientepor mediode la resolución
751 (1992)unaoperaciónde la ONUen Somalia(ONUSOM),cuya princi
pal misiónera supervisarel cesedel alto el fuegoy los acuerdosparapres
tar asistenciahumanitariacon urgencia.Dichomandatoserá prorrogadoy
ampliado en sucesivasocasiones,hastallegara la adopciónde la también
innovadoraresolución794 del Consejode Seguridad,adoptadael día3 de
diciembre y en la que se fundamentael uso de la fuerzaarmadatras con
siderar que la situaciónen Somalia(hambrunay acciónde «losseñoresde
la guerra>’)era constitutivade unaamenazaparala paz.
Serán precisamentecriteriosbasadosen el DerechoInternacionalHuma
nitario los que fundamenteny autoricenel empleode la fuerzaaéreapara
proporcionarapoyoa la acciónhumanitariade UNPROFORpor mediode
las resolucionesdel Consejo836 y 844, de 4 y 8 de junio de 1993respec
tivamente, y en las que se va a basarel ultimátumy la acciónde la OTAN
del primer semestrede 1994. A pesar de que el Consejode Seguridad
habilitó especialmentea los cascosazulesparallevara cabo este tipo de
acciones por mediode las resoluciones770 (1992)y 776 (1992)(9)—habi
litación que de nuevova a serconfirmadapor el Consejode Seguridadpor
medio de la resolución844/1993—,
el secretariode NacionesUnidasreco
noció en el «Suplementode un Programade Paz>’que la ONU no tiene
capacidad propia para aplicar medidascoercitivas,por lo que esta labor,
antes de encomendarlaunilateralmente
a sus Estadosmiembrosse erico
mendó a la OTAN.

(9) La resoluciónindicaconcretamente:
«Seautorizaa loscascosazulesa adoptarlas medi
das necesarias,
incluidoel recursode la fuerza,en respuestaa losbombardeos
porcual
quiera de lasPartescontralaszonasde seguridad,a lasincursionesarmadaso en caso
de que se opongandeliberadamente
obstáculosa la libertadde circulaciónde UNPRO
FOR o de los convoyeshumanitarios
protegidosen esaszonaso sus alrededores.»
—
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De este modo,la OTAN,como organizaciónregionalde seguridad,adqui
rirá un protagonismodecisivoa la hora la aplicaciónde medidascoerciti
vas de imposiciónde la paz. El problemaes sin duda, como también
señala el secretariogeneralde la ONU, BoutrosGhali, que existe el peli
gro de que los Estadosinteresadossostenganque la comunidadinterna
cional ha legitimadoy aprobadola aplicaciónde medidasde caráctercoer
citivo que, en realidad,el Consejode Seguridadno habíaprevistocuando
les dio su autorización.
Es por todo ello por lo que sería convenienteque este nuevoderechode
intervenciónhumanitaria(queen realidadresultauna reformulaciónactual
del principioclásicode «intervenciónhumanitaria»)fuese formuladode
manera detalladaen el senode NacionesUnidasy que estaOrganización
fuera tambiénla única encargadade aplicarlopara evitar en el futuro un
uso abusivodel mismo.
Por último,hay que señalarqueel conflictoque nos ocupaha servidotam
bién para poneren marchaotro tipo de medidasy accionesinnovadoras
en el marcode NacionesUnidas,como la creaciónde un tribunal penal
internacionalparael castigode los crímenesinternacionalescometidosen
territorio de la antiguaYugoslavia,a travésde la resolución827 del Con
sejo de Seguridad,de 25 de mayo de 1993.
Conclusiones
Hemos podido comprobarque las OMPs han oscilado, y de hecho lo
siguen haciendo,entredos lógicas:la lógicade la sanción(en virtudde los
poderes coercitivoso sancionadoresque las otorga el capítuloVII de la
Carta de NacionesUnidas)y la lógicade la gestión(aquéllasoperaciones
centradas más en la asistenciahumanitariay en las accionespropiasde
mantenimientoy consolidaciónde la paz).
También hemos constatadoque existen diferenciasimportantesentre el
concepto clásicode OMP,es decir,las desplegadasentre los años1948a
1988, y las que se van a poner en prácticaa partirde 1988,con un punto
de inflexiónimportanteen 1990-1991,comoconsecuenciade la guerradel
Golfo y la aplicaciónpor primeravez en la historiade las OMPs de una
resoluciónde caráctercoercitivo(la resolución678/1990de 29 de noviem
bre) que autorizabael uso de la fuerzapor motivoshumanitariosen contra
de Irak, dando paso a una segundageneraciónde OMPs.No podemos
decir que las actuacionesllevadasa cabo por los cascosazulesen el terri
—
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tono de la antiguaYugoslaviaseanOMPsajustándonosal sentidoclásico
del término. Ello es así porque los propósitosde las Fuerzas»Multina
cionales integradaspor las aportacionesde contingentesde varios Esta
dos ya no serán«estrictamentepacificadores»,aunqueel uso de la fuerza
se haga invocandoel principiode mantenimientode la paz y seguridad
internacionales.
Por otra parte,esdifícilhablarde OMPscuandono se cumplenlos siguien
tes requisitos:
No se puedemantenerla paz,allí dóndeesta ya no existe;la misiónde
los cascosazulesen operacionesde peace-keepinges la de respaldar
los esfuerzosde mantenimientode la paz, ayudandoa crear las condi
ciones necesariasen las cualesse van a desarrollarlas negociaciones
políticas. Si no se respetanlos acuerdospolíticosno cabe por lo tanto
hablar de «mantenerla paz». La únicafunciónque verdaderamenteha
sido de mantenimientode la paz en el transcursodel conflictoen la anti
gua Yugoslavia,a travésde la resolución781/1992de 9 de octubre,fue
la de que encargabaa UNPROFORla verificacióny el controldel cum
plimiento de la prohibiciónde realizar vuelos militaresen el espacio
aéreo de Bosnia-Herzegovina
Resulta problemáticoque la paz se puedaimponerpor la fuerza (peace
enforcement).El uso de la fuerzaarmadapara imponerla paz, aunque
legitimado por motivoshumanitarios,puedeentrar en contradiccióncon
los principiosde imparcialidadexigiblesa los cascos azules. Por otra
parte, el uso de la fuerza para restablecero imponerla paz requiere
también una serie de requisitos,como el alto el fuego, la desmoviliza
ción de las tropas armadasen el país,el establecimientode un proceso
de reconciliaciónnacionaly la reconstrucción
de las estructuraspolíticas
y administrativas,
junto a otrosde «segundoorden»,como la rehabilita
ción de la economíanacional(NacionesUnidasllevóa cabocon éxito la
aplicación de este tipo de medidasen el Congo,en la décadade los
años setenta).
—
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En estecontexto,las operacionesde ayudahumanitariahan ido ganando
terreno a las de mantenimientode la paz y con ello, la habilitaciónque el
Consejo de Seguridadde la ONU otorga a sus Estadosmiembrospara
intervenir en pro del mantenimiento
de la paz,dandolugara unanuevater
minologíaque nadatiene que ver ya con el concepto«mantenimiento
de
la paz», es decir,la «intervenciónpor motivoshumanitarios»o el derecho
a la injerenciapor motivoshumanitarioscomo últimamentese ha empe
zado a denominar.
—
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Pero por otra parte, el propiosecretariogeneralde la ONU reconocíaa
principios de 1995en el «Suplementode un Programade Paz» quede las
once operacionesde paz desplegadaspor NacionesUnidasdesde 1992,
nueve se referíana conflictosinternos»(el 82%), lo que quiere decir que
se trata en definitivade conflictosintra-estatales,o dicho de una manera
más clara, «guerrasciviles»,y éstas puedenresultaralgototalmentedife
rente de lo que tieneque ser el papelneutralde las OMPs.En una guerra
civil siemprehay por lo menosdos bandos,y llegadoel momento,hay que
decidirse por uno u otro.
En el conflictoen la antiguaYugoslavialos cascosazulesse han vistoobli
gados a cumplir un mandatoambiguoy demasiadoambiciosootorgado
por NacionesUnidas.Esteha sido una mezclaentrediplomaciapreventiva
de conflictos,establecimiento
de la paz, mantenimientode la paz e impo
sición de la paz,por una parte,y de asistenciahumanitariay protecciónen
el envío de la ayudahumanitariahaciendouso de la fuerza,por otra.
La falta de acuerdospolíticosy la decisiónde las Partesen conflictode no
respetar los acuerdosalcanzadosa lo largode más de tres años (y dado
el hechoque el éxito de las OMPsdependesobretodo de la cooperación
entre los beligerantes),han debilitadotambiénenormementeel papel de
las Fuerzasde Protecciónde la ONU.Pesea que los cascosazuleshayan
logrado algunoséxitos en el «frentehumanitario»,aún queda muchopor
hacer en lo que respectaal logrode una paz,no sabemossi justa o injusta,
pero sí duraderay que por lo menos sirva para prevenirfuturos casos
como el yugoslavo.
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CAPÍTULOSEGUNDO
¿TIENE LA ONU CAPACIDAD
PARA DIRIGIR MISIONES DE PAZ?

¿TIENE LA ONUCAPACIDADPARADIRIGIRMISIONESDE PAZ?

Por

ANTONIOJ. CANDILMUÑOZ

«Es un errorpensarque podemosimponerunapazjusta en cada
conflicto o desorden que tiene lugar mas allá de nuestras
fronteras.

Introducción
El final de la guerrafría ha supuestopara las NacionesUnidasel desem
peño de un papel de primerordenen la resoluciónde conflictosde índole
regional.Sólo en los últimoscuatroañoslos cascosazulesde la ONUhan
intervenidoen másde unadocenade operacionesmilitares,unacifra que
supera el total de las acaecidasen los últimos 40 años. Sin embargo
muchas de las operacionesque hoy tienen lugar tienen mucho mayor
alcance y son mucho más complejasque las realizadasen el pasado,
inclusas habiendocambiadosu naturaleza,que en algunoscasos,están
llegando a ser más de «imposiciónde paz>’que de «mantenimientode
paz».
Como consecuenciade ello el secretariogeneral, señor Boutros Ghali,
viene recomendando
incrementarla capacidadmilitarde las NacionesUni
das. A pesarde ello, aunquela mayoríade los paísesoccidentalespare
cen apoyarformalmente,y en estesentidose han producidodeclaraciones
oficiales, una ONUmasfuertey capaz,la realidades que siguensin mate
rializarse los recursosnecesariosparaello.
—

39

—

La necesidadmás apremianteque se presentaes de una estructurade
Mando y Control(C2), que posibiliteel empleode contingentesmultina
cionales. A estacarenciase suma la dificultadque existe,sobretodo para
los propiospaísesoccidentales,en especialpara las potenciaseuropeas
y para los propiosEstadosUnidos,paraasumirque en hipotéticasopera
ciones en las que se pueda llegar a participar,el control de las mismas
correspondaa las NacionesUnidasy no a los paísesparticipantes.
Consideracionesen tornoa las misionesde paz
Merece la penaconsiderarel significadode los términos«mantenimiento
e imposiciónde paz»,ya que se dan ciertasdificultadesen definirambos
de manerasatisfactoriay mutuamenteexclusiva.Recurriendoa la termi
nología admitidapor las propiasNacionesUnidas,ambosconceptosres
ponden a:
«La utilizacióncolectiva,por partede la comunidadinternacional,de
la fuerza militar para contribuira resolvertanto conflictosinternos
como internacionalesentrelas naciones,que afectenen algúnmodo
a la seguridaddel ordenmundial»(1).
La diferenciaentre mantenimientode paz e imposiciónde paz aparece
definida, por otra parte,en los capítulosVI y VII de la Cartade las Nacio
nes Unidas,en los que se presentaa la ONUcomo una Organizacióna la
que se le pidengarantíascompletasde seguridadcolectiva.Durantelo que
hemos dado en llamar«épocadorada»de las NacionesUnidasla mayo
ría de las diferenciasy problemasse tratabanen el marcode los procedi
mientos del capítuloVI, el capítuloVII fue invocadopara hacerfrentea la
invasión iraquíde Kuwaiten 1990(la guerrade Coreapuedeconsiderarse
igualmente como un buen ejemplodel capítuloVII, como una acciónde
imposición de paz). En la actualidad,cuando se producenaccionesde

(1) Agenda forpeace, United Nations, Boutros Ghali, 1992
—
Military Technology,1994
—
Joint Forces Quarterly, 1994
—
Foreign Affairs, 1995
—
Royal United Services Institute:
—
Europe and Yugoslavia-Lessonsfrom a Failure, 1993
—
Vicious Circles-Securityin the Balkans, 1992
—
WEU Participationwith Combat Forcesin PeacemakingWEU. PlanningCeil. Enero, 1994
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desafío a la autoridadde las NacionesUnidas,se está asimismoprodu
ciendo una situaciónmuy particularque de hecho se superponesobre
ambos capítulos,VI y VII.
Cualquier consideraciónque se hagasobre las operacionesde paz debe
tener en cuenta la evolucióndel panoramainternacionalen los últimos
cinco años. Si volvemosla miradaatrás, veremos la caída del muro de
Berlín, la reunificaciónalemana,la disolucióndel Pactode Varsovia,y lo
más importantede todo, que toda amenazade agresión de la antigua
Unión SoviéticasobreEuropaOccidentalse ha desvanecidopor completo.
Todo esto ha sido realzado especialmentecon la conclusiónde unos
acuerdos de desarmede la mayor trascendencia,—TratadosFACE, de
reducciónde armasconvencionales,y START,sobre armasestratégicas.
Por ello, no deben sorprenderlos primerosmomentosde euforia,acom
pañadosde lo queparecíauna liberaciónde todas las tensionesacumula
das hastaentonces.
Desafortunadamente,
esas primerassensacioneshan sido reemplazadas
por temores y preocupacionesmuy diferentesen naturaleza,—ycierta
mente menosapocalípticas—
que aquellasque caracterizarona la guerra
fría, pero que no por ello son menosreales,y desdeluego,muchomenos
susceptiblesde encontrarsolucionesclarasy directas.
Sin embargo,al menosen parte,el fin de la guerrafría ha llevadotambién
a proporcionarla posibleherramientapara resolverlos conflictosque hoy
nos aquejan,ya que ha sido precisamentela desaparicióndel antago
nismo EstadosUnidos-UniónSoviéticalo que ha permitidoque el Consejo
de Seguridadde la ONUfuncionepor primeravez, desde1945,comoori
ginalmente había sido concebido,con la desapariciónde las tensiones
entre el Estey el Oeste,lo que finalmenteha permitido,de nuevopor pri
mera vez, afrontarlos problemaspolíticosdel ViejoContinente.
Hasta 1988,las NacionesUnidashabíanautorizado,desde1945,13 Ope
raciones de Mantenimientode Paz (OMPs).Desdeentonceshasta nues
tros días, se han autorizadounas 14 más. Solamentedurante 1992, el
número de efectivosmilitarescomprometidosen operacionesde la ONU
se ha incrementadode 12.000a másde 50.000.Insistirésobreel papelde
la ONUcomo institución,al objetode definirsi tienecapacidadparadirigir
misiones de paz o no, perose debetener muy presenteque estatransfor
mación tanto en su capacidadcomo eficacia,es una característicaesen
cial del nuevoordenmundial.
—
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La ONUy la direcciónde las OPs
La incapacidaddel Consejode Seguridadde las NacionesUnidas para
ejercer un papel efectivo en el mantenimientode la paz y la seguridad
internacionaldurantela guerrafría llevóa la ONU a orientarsehacialas
hoy llamadasOperacionesde Paz (OPs). Este períodopuede conside
rarse como una época dorada para la Organización,durantela cual se
evitó la rivalidadentrelas superpotencias,recurriendoprincipalmente
a las
pequeñas naciones,sobre las que recayóel esfuerzode contribuirmilitar
mente a las OMPs,en todos los lugaresen dondese estimónecesario.
Los procedimientospara la ejecuciónde tales misioneshan evolucionado
con el tiempo,si bienlas palabras«mantenimiento
de paz» no aparecían
en la Carta de las NacionesUnidas.Al principiose limitabana constituir
misiones de observadoresinternacionalescon la finalidadde controlarla
aplicación de órdenesde alto el fuego (1948-1956).Estotuvo una conti
nuación casi inmediatacon la creaciónde lo quepuedeconsiderarsecomo
el origende una modernafuerzade pacificación,la Fuerzade Emergencia
de la ONUen Egipto(1956),cuya misiónera separara las fuerzasmilita
res de Egiptoe Israel.Posteriormente,en 1960,fue enviadauna fuerza
multinacionalalantiguoCongo Belgapara llevara cabo un papel de paci
ficación internacional.La inestabilidadreinanteentre los bloquesimpidió
que se llevasena cabomásiniciativasentre 1967y 1973.La guerraárabeisraelí de 1973tuvocomo resultadoel desplieguede una fuerzade pacifi
cación en el Sinaí y de un grupode observadoresen los Altos del Golán.
Más tarde, en 1978,otra tuerzade separaciónmásde las NacionesUni
das se establecióen el Sur del Líbano.
La misióngenéricade toda fuerza de cascosazulesen misionesde paz
estaba claramentedefinida:supervisarlas líneasde demarcacióno acuer
dos de alto el fuego, separarlas fuerzas militaresoponentesde acuerdo
con las partes en litigio, y (en casos limitados) preparar el necesario
ambiente políticosocialpara que la poblacióndesplazadapuedaretornar
a sus quehacereshabituales.Las misionesde paz se organizabansiem
pre medianteacuerdopreviocon las Partesenfrentadas(comprendiendo
incluso la aceptaciónde la nacionalidadde la misiónpacificadora).Porsu
parte, de los cascos azulesse esperabauna estrictaimparcialidad,una
limitación en el uso de armamento,que debía ser exclusivamentedefen
sivo, así como el recurriral uso de la fuerza lo menosposibley sólo ante
situaciones extremas.En resumen,los cascosazuleseran considerados
más comoun instrumentode la diplomaciade las NacionesUnidas,debían
—
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ser militarmenteno-provocadores
ni agresivos,y debíanestardispuestos
a retirarse,si la naciónanfitriona,o afectada,así lo exigía.
El finalde la guerrafría ha producidoun marcode seguridadinternacional
mucho más inciertoy lleno de desafíos,caracterizadopor el desencade
namiento de unastensionesabsolutamentedestructivasy anuladorasde
la identidadnacionaly la ‘cohesiónde muchospueblos,que hasta ahora
habían venido siendo frenadas y contenidas por la propia rivalidad
existente entre las superpotencias,así como por la transformacióndel
panoramapolíticointernacionalde bipolara multilateral.
Todo estoha llevadoa que se ejerzaunapresióndramáticasobrelas orga
nizaciones internacionalesafín de que realicenuna diplomaciapreventiva
que permitaresolverlos conflictosen su fase inicialo bienintervengancon
la fuerzacuandolos conflictosamenacenla paz y seguridad.Unacompli
cación añadidaresultade la erupciónde conflictosinteresadosque, a su
vez, provocanmigracionesde poblacióny crean urgentesnecesidades
humanitarias.
Todos estosconflictossuelenprovocarfallosy carenciasde autoridadpor
parte de los gobiernosafectados,que, en últimainstancia,llevana que se
ejerzan duras y enérgicasrepresionescontra las minoríasétnicaso con
trarias al sistema,que suponenincluso el bloqueode la distribuciónde
ayudas humanitariasde emergencia,sean de alimentoso de medicinas.
El impactode estos aspectosen el desarrollode las operacionesde la
ONU es inmenso.Atendiendoa demandasexternaslas NacionesUnidas
realizaron un total de 14 OMPs entre 1988y 1989,aproximadamente
el
mismo númeroque las ejecutadasdurantetodo el períodoanterior.
La escalay finalidadde estasoperacioneshan requeridoel desplieguede
mas de 54.000 cascos azules, con un coste estimadode 3.000.000de
dólares duranteel año 1992.
Por otra parte,estas operacioneshan ido generalmentemas allá de las
tareas tradicionalesde mantenimientode paz,incluyendo:
Ayuda a las víctimasde guerra,incluyendoacondicionamiento
de refu
gios o camposde acogida.
Supervisiónde las transferenciasde podery establecimiento
de institu
ciones eficacesde gobierno.
Organizacióny celebraciónde elecciones.
Creaciónde las condicionesde seguridadnecesariaspara garantizarla
entrega de la ayudahumanitaria.
—
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Las OMPsy la provisiónde ayudahumanitariaresultanactividadesque se
han visto ligadas íntimamente—comose ha puesto de manifiestoen
Somalia—y que son un claro exponentede la integraciónque se requiere
para la ejecucióny el planeamientoen amboscasos,con el fin de poder
afrontar cualquiereventualidadque puedasurgir.
Un problemaañadidoy que aún no ha sidotratadocorrectamentepor las
Naciones Unidaslo constituyela responsabilidad
de la Organizaciónen la
restauraciónde la seguridady el orden en los Estadosen conflicto,parti
cularmente cuandola violaciónde los derechoshumanosen los mismos
es patentey la estabilidadregionalse ve amenazada.Los casosde Libe
ria, Somaliay Haitíson ejemplosque hablanpor sí mismos.
Las crecientesdemandaspara que las NacionesUnidasejerzanel papel
de arbitromundialen situacionesde crisis,han generadouna multitudde
propuestas para mejorarlas capacidadesmilitaresde la ONU. Esto se
pudo ya intuir,cuandotras la guerradel Golfo,el entoncessecretariogene
ral, Pérezde Cuéllar,se expresodiciendo:
«Que la guerra,si bien legitimadapor el Consejode Seguridad,no
podía considerarsecomounavictoriade las NacionesUnidas,ya que
para ello la ejecuciónde las operacionesdeberíanhabersido «con
troladas y dirigidas»por las NacionesUnidas».
En cualquiercaso, las NacionesUnidasconstituyen,de hecho,la organi
zación prioritaria mundiallegitimadapara actuar en casos de manteni
miento de paz y las resolucionesadoptadaspor el Consejode Seguridad
proporcionanla coberturadiplomáticanecesariaparalas iniciativasque se
tomen, seande naturalezasimplementepreventiva,de intervenciónhuma
nitaria, o de acciónmilitaren el marcodel capítuloVII.
Resulta muyclaroel interésconvergentede las NacionesUnidasy de los
gobiernos occidentalesen mantenerla paz internacionaly la seguridad,
pero sus respectivashistorias,los procedimientosburocráticospropiosy
su cultura,así comoel estiloparticulardel procesode toma de decisiones
sugieren quizáslo contrario.De hecho,a menosque los obstáculosexis
tentes al respecto,se negociensatisfactoriamenteen un futuro próximo,
todo indicaque nos encontramosante un rumbode colisióninevitable.La
eficacia de la seguridadcolectivavienedeterminadapor el mandatode la
Carta, la voluntad política, los recursos disponibles y la legitimidad
existente. Desafortunadamente,
los ejemplosrecientesen las interrelacio
nes EstadosUnidos-Europa-ONU
revelanque no existe ni una posición
—
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común de puntosde vista ni una accióncoordinadarespectode las inter
venciones en materiade OPs.
Hasta ahoralo expuestoha incididoespecialmenteen la ejecuciónde las
OPs comoactividadesmilitares,sin mayorreferenciaal marcoinstitucional
bajo el que tienen lugar. Este marco institucionales importantey no se
debe dudaren afirmarque, independientemente
de cualessean los pro
blemas, las NacionesUnidasdeben tener la prioridadpara interveniren
ellas y tratar-de aportar soluciones.La ONU es la única Institucióncon
«verdaderavocacióny participaciónmundiales»;es la únicainstitucióncon
«autoridady mediosparadotar de la legitimidadinternacionalnecesariaa
toda intervenciónmilitar»y finalmentees «la únicaOrganizaciónmultina
cional que poseela necesariaexperienciay profesionalidad»
con la que
contar. La ONU, sin embargo,se enfrentaa problemasconsiderables,
algunos de los cuales han sido expuestospor el secretariogeneral,Bou
tros Ghali,en su informe,titulado«Agendapara la Paz»,presentadoante
el Consejode Seguridaden el veranodel año 1992.
Criterios operativospara la realizaciónde misionesde paz
Es importantetener en cuentaque las OPs, en particularlas de imposi
ción de paz, persiguenel crear las condicionesnecesariaspara que se
pueda lograrun acuerdoentre las Partessin necesidadde recurrira la
fuerza, y por lo tanto no deben considerarsecomo accionesde guerra.
Sin embargo,dadaslas condicionesnaturalmentehostilesen que, en la
mayoría de las ocasiones,éstasvan a desarrollarse,es importantetener
en cuenta los principiosoperativosbásicospor los que se rige la conduc
ción de las operacionesmilitaresen combate,y que se exponena conti
nuación.
Misión
Es esencialidentificarclaramentela misióny los objetivosa alcanzar,com
prendiendo el alcanceestratégicode la operacióny asegurandola con
vergencia de esfuerzoscon otrasorganizacionesinternacionalesque pue
dan operaren la zona.
Unidad de acción
La accióncoordinaday unificadaes esencialy debe recaeren las Nacio
nes Unidas,si bienpuededelegarseen otrasorganizaciones,
de requerirlo
—
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la propia naturalezade la situación,como puedenser la Unión Europea
Occidental (UEO)o la OTAN.
Empleo de la fuerza
Las OPs puedenconllevarel uso de la fuerza,peroésta deberá siempre
limitarse al objetivofijado,y siempredentrodel gradoautorizado.Loslími
tes de empleo de la fuerza deberánfijarse en las Reglasde Enfrenta
miento (ROEs)que se acuerdeny la autorizaciónparasu uso deberáser
clara y sin ningunaambigüedad.
Legitimidad
Las OPs deben realizarsedentrode un claro marcode legalidadsobreel
que no quepan dudas.Cuanto más se reconozcainternacionalmente
la
legitimidadde la operación,mayoresserán las probabilidades
de éxito.
Credibilidad
Las OPs exigenel empleode una entidadde fuerzas lo suficientemente
creíble y capaz para cumplirsu misión.Esta credibilidadrequierela utili
zación de los recursosadecuadosnecesarios,la aplicaciónde una ideade
maniobra realistay un conjuntoequilibradode fuerzasque puedaninten
sificar o desactivarsus accionessegúnconvenga.
Flexibilidad
Considerandoel amplioespectrode posiblesmisionesy teatros adonde
una fuerza de paz puede estar llamadaa intervenir,la flexibilidades una
característicaesencialde toda fuerzade pacificación.
Acción de conjunto
Al objeto de garantizarel controlde su zona de acción, aunquesea de
manera discreta,y paraobtenerla credibilidady efectode disuasiónnece
sarios, se necesitael máximogrado de acciónde conjuntoy de concen
tración de fuerzassobrela zonade acciónasignada.
Ello, sin embargo,no debe llevara que puedaconsiderarseprovocativala
presencia de la tuerzade pacificación.
—
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El planeamiento
de lasOPs
Las operacionesmilitaresno deben considerarsecomo un fin por sí mis
mas, sino como un complementoa las actividadesdiplomáticas,económi
cas y humanitariasque,en su conjunto,constituyenla actividadpolítica.El
planeamientode las OPs debetener en cuenta,no obstante,el efectoque
la subordinaciónde las mismasa la actividadpolíticapuedetener en los
propios objetivosmilitaresa alcanzar.
El mecanismode constituciónde una fuerza de pacificacióndebeser efi
caz y debe materializarsepor la posibilidadde contarcon fuerzasque se
puedan desplegarlo antes posible, así como por la existenciade una
estructura y organizacióndel mandosuficientemente
flexible,y por la dis
ponibilidadde un adecuadocuartelgeneralque puedaactuaren todaslas
situacionesque una misiónde paz exijaa las NacionesUnidas.
Aunque no es fácil identificartodas las circunstanciasy escenariosque
se pueden presentar, hay ciertos factores comunes en toda OP, que
deben considerarsede antemanopara poderllevar a cabo una dirección
eficaz.
Mando y Control(C2)
Los procedimientos
quese establezcanparael establecimiento
de la nece
saria estructurade C2 debenser particularesy específicosparacadaope
ración, segúnla misióna cumplimentaren cada caso,y deberánrespon
der, en cualquierforma, a garantizarfundamentalmenteel principiode
acción de conjunto.
Comunicacionesy Sistemasde Información(CIS)
Dependiendode los procedimientos
que se hayanestablecidode Mando,
Control y Comunicaciones(C3), se deberándefinirsistemasde informa
ción especialespara cadaoperacióny aúncuandopuedanutilizarseenla
ces civiles,habráque asegurarlas comunicacionesmediantemediosmili
tares paragarantizarla seguridad.
Reglas de Enfrentamiento(ROEs)
Las ROEsson directivasque deben definirlas circunstanciasy límitesde
empleo de la fuerza y serán reflejo de todas las obligacionespolíticas,
legales y diplomáticasque se hayanacordado.Considerandoquediferen
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tes fuerzas multinacionalespuedenoperaren la zona, bajo mandosope
rativos diferentes(OTAN,UEO, nacionalesu ONU),es deseableque las
ROEs se hayanarmonizadotantocomo sea posible.
Apoyo logístico
Dadas las particularidadesque rodeana toda OP,no sólo será necesaria
una granflexibilidaden el planeamientologístico,sino que habráquease
gurar un mantenimientocontinuado,en especialdel equipopesado.
Asimismo el procedimientode rotaciónde las unidadesimplicadasen la
operación,debe considerarsecon detalle.
Además, factoresgeográficosy climáticospuedenser de aplicación,espe
cialmente si el apoyode la naciónanfitriona,o afectadaen este caso, es
escaso o no esta garantizado.
Financiación
Las modalidadesde financiacióndeberán definirse claramentey sería
deseable el fijar un procedimientopreestablecidoya de forma acordada
internacionalmente,teniendoen consideraciónlas experienciasobtenidas.
Inteligencia
El poseerinformaciónde interésmilitar,oportunay fiable, es un aspecto
que reviste la mayor importancia.Entre otros elementosesencialesde
informaciónse deben identificarlas causasdel conflicto,las capacidades
de las Partesen conflicto,el peligro potencialde que se produzcauna
escalada, y la actitudde la población.
Informacióny relacionespúblicas
Dado el alcancede las operacionesde paz en la opiniónpúblicainterna
cional, hay queconsiderarque los mediosde comunicaciónpodránejercer
una influenciaconsiderableen la conducciónde las operaciones.
Planes de evacuación
El preveruna posibleevacuaciónsiempreserá conveniente,lo que podría
producirse si se llega a un grado de escaladadel conflictotal que sea
imposible para la fuerzade pacificaciónel controlarla situación.
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A título de conclusiónpodemosestablecerlas siguientesconsideraciones:
La OP,deberáfinalizar,con una prontaevacuación,siempreque se pro
duzca un acuerdoestable,o se produzcaunaescaladadel conflicto,que
obligue a plantearlos términosde la intervenciónen otra forma.(Es un
contrasentidoel que una mismanación emplee fuerzasén un mismo
conflicto, con cometidosdiferentes).
La complejidadde las OPs exigequese apliquela fuerza,perocon dis
creción y moderación.
Las ROEs deben ser restrictivasya que el objetivo de la operación
deberá siempreperseguirel imponerla ley y el orden.
El mandode la operacióndeberáser capazde equilibrarlas exigencias
políticas, con el cumplimientode la misión,y la protecciónde sus pro
pias fuerzas.
Se deberánatenderespecialmentetodos aquellosaspectosde índole
cívico-militarque puedanfacilitarla operacióny asegurarla libertadde
acción de la fuerzade pacificación.

—
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Conclusiones
En un mundo en el que cada vez se requierecon más insistenciaun
esfuerzo internacionalen la gestión de OPs, las NacionesUnidas no
deben asumirtoda la responsabilidad,
—dehechono puedenasumirla—,
ni
pueden tampocollevara cabotodo el esfuerzode gestión.La Carta de la
ONU contemplala posibilidadde algunasorganizacionesmultinacionales
que puedenactuarbajo la autoridady por mandatode las NacionesUni
das, lo que es de especialinterésen Europa,dondea diferenciade otras
partes del mundo,existenvariosorganismosregionalesde seguridadmuy
capacitadospararepresentara las NacionesUnidas:la OTAN,la UEOy la
Organización sobre Seguridady Cooperaciónen Europa (OSCE). La
OSCE, —antesConferenciasobreSeguridady Cooperación(CSCE)—,
fue
declarada comoorganismoregionalintegradoen la ONU,bajoel capítulo
VIII de la Carta de las NacionesUnidas,en la Cumbrede Helsinkide julio
del año 1992,y en tantoperfeccionasu papelen la gestiónde crisis,cabe
esperar quetambiénperfeccionesus relacionescon las NacionesUnidas.
Tanto la OTANcomo la UEO puedenproporcionarapoyomilitarsea a la
ONU comoa la OSCE.
El problemareside,por consiguiente,en determinarqueorganización,—si
es que hay alguna—,
está mejor situadapara afrontarproblemasespecífi
cos. Desdeun punto de vista militar,existenclaros límites en cuanto al
—
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nivel de intensidady complejidadde las operacionesque la ONUpuedeo
debe controlarde forma directa.Cuandoestos límitesse sobrepasanes
cuando existe motivoy razón suficientepara que la ONU autoricea otras
organizacionesinternacionales,mejor preparadas,para que ejecuten y
dirijan operacionesmilitaresde mayoralcance,comofue el caso de la ope
ración DesertStorm,en Iraken 1991.
En Europa,el ejemplomás claro lo tenemosen la OTAN,y así hemos
podido ver como recientemente,en el año 1993,se recurríaa utilizar,de
hecho, un CuartelGeneralde la AlianzaAtlántica,procedentedel ARRC,
(Allied CommandEurope Rapid Reaction Corps)como núcleo para el
Cuartel Generalde UNPROFORen Bosnia.La UEOpuedetambiénrepre
sentar un papel específico,si bien es evidenteque está en condiciones
inferiores a las de la OTAN,en lo que se refierea proporcionarelementos
de C2 que la propiaAlianza.
Antes de respondera la cuestiónplanteadapor este capítulo,conviene
tener en cuentala diferenteformaen que algunasde las consideraciones
expuestas se aplicanen diferentessituacionescon resultadostotalmente
opuestos, en algún caso con resultadosdesastrososy en otrosconstitu
yendo un éxito aunquesea parcial.El primerode estoscasosviene repre
sentado por el intentode fuerzasnorteamericanas,
francesasy británicas,
por imponeralgúntipo de acuerdode pazduraderoen Beirutdurantela cri
sis de los años 1983-1985.
El hechode que más de 200 marinesnorteamericanosmuriesenen un
solo ataqueantesde quese hubieraprocedidoa una retirada,no habiendo
logrado sus objetivos,ilustratantoel peligrocomo la inutilidadde intentar
imponer una soluciónpacíficabajouna situaciónde violenciaextrema,sin
disponer de un mandatosuficientemente
claroy sin la adecuadacobertura
política. De manerasemejante,Chipreconstituyeun ejemplode la dificul
tad que suponeel retirarsede una operacióncomprometidaya con muy
larga duración.
De hecho,la UNFICYPllevadesplegadadesde 1964,y con los actuales
planteamientosdesde1974,sin que existansignosde que vaya a desapa
recer. La misiónes, sin duda,necesariay la presenciainternacional
ha ayu
dado a estabilizarla situación,sin la cual, por otra parte,la crisis de 1974
hubiera sido de muchamás gravedad.La longevidadde una OP es, sin
embargo, una pruebade que hay poco que hacer,a pesarde todo, para
resolver unasituaciónde crisis,cuandola mismatienesus raícesprofunda
mente afirmadasen un conflictoétnicoy de naturalezacivil comoes el caso.
—
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Al final retornamosal puntode partida:
«No deberíamoscomprometerfuerzasmilitaresen situacionesy cir
cunstancias para las que no existe una soluciónmilitar,sino sólo el
clamor y exigenciacasi popularde haceralgo.»
Al final, son nuestrossoldadosquienesvan a sufrirlas consecuencias
y no
aquellos quienesdecidensu participación.No deberíamosenviara nues
tras fuerzasa participaren situacionesconflictivasa menosque estemos
satisfechosde que hay,para ellos, unaverdaderamisiónmilitara cumplir,
posibilidadesde obteneréxito en su ejecucióny un gradode riesgoque no
sea excesivamentealto. Mientrasno asumamosestos parámetros,será
imposible para las NacionesUnidasel dirigiracertadamenteOPs.
Cuando el presentetrabajo toca a su fin, los recientesacontecimientos
ocurridos en Bosnia,refuerzanaun másla exposiciónrealizaday ponende
relieve las carenciasde las NacionesUnidasen cuantoa capacidadpara
dirigir operacionesmilitaresdistintasde la pura ayuda humanitariao el
mantenimientode la paz.La materialización
ahora,de esa Fuerzade Inter
vención Rápida,propugnadapor Franciay Gran Bretañasignificael fra
caso real y rotundode la misiónde UNPROFOR,aunqueno se lleguea
admitir abiertamenteque ha sidoasí. Lo que es más,y peor,es queel fra
caso experimentadopuedasuponerel fin de la capacidadde la ONUpara
desarrollar cualquiertipo de misionesde paz en el futuro.Asimismopara
la OTAN,los acontecimientos
van a suponerunadura pruebade credibili
dad, cohesióny solidaridad,que exigirá una dosis absolutade decisión
colectiva parasuperarla.
Resumeny perspectivas
Cuando finalmenteen Bosnia,tras los esfuerzosrealmenteextenuantes
realizados, no por las NacionesUnidascomo tales,sino por uno de sus
miembros,—Estados
Unidos—,
pareceque,por fin, vaa lograrsela paz,ésta
no llegade manosde la ONU,sino a travésde las gestionesde mediación
de una serieselectade paísesoccidentalesimplicados,o con interesesen
la región,que han constituidoel denominadoGrupo de Contacto,unido
todo elloa unasmedidasde disuasiónpuestasen prácticapor la OTAN,eso
sí todo ellosancionadoy aprobado,en algunamedidapor la ONU.
El desenlaceen Bosnia,hayafinalmentepaz o no, no puedeser másdesi
lusionador,y el fracasode la ONU,comotal,tampocopuedesermáspatente.
—
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El calendario del plan de paz prevé que un acuerdo estable pueda ser
firmado en noviembre.Inmediatamentea continuación,una fuerza com
binada de la OTAN reemplazaráa las Fuerzasde UNPROFOR,lo cual
de una maneraefectiva viene a ser como una confirmaciónde la inefi
cacia de las NacionesUnidas en el empleo de fuerzas militares para
operaciones como las que se han contempladoen el caso de la antigua
Yugoslavia.
Según lo que hastaahorase ha hechopúblicorelativoa las condiciones
bajo las que intervendránlas Fuerzasde la OTAN,en su nuevamisiónde
interposicióne imposiciónde la paz (peace-enforCemeflt),
éstasreflejanen
algún modolo expuestoen el presentetrabajoal hablarde los criteriosque
deben regirel empleooperativode Fuerzasen Misiónde Pazy el planea
miento necesarioparaello.
En principio,el mandatode la OTAN se prolongarádurante un año, es
decir se ha fijado, en principio,un tiempo para el desarrollode la misión,
algo que si bientambiénse fijó para UNPROFOR,nuncatuvo validez.No
parece que ocurrirálo mismoahora.
Entre el restode condicionesacordadasdestacan:
Las Fuerzasde la OTANen misiónde paz haránrespetar,inclusopor la
fuerza, el armisticioy las condicionesacordadasa lo largode la líneade
demarcación.
Antes de qúe expireel plazo de un año acordado,se llevarána cabo
elecciones libresbajo la protecciónde las fuerzasde pacificación.
Los fondosde reconstruccióndestinadosa la antiguaYugoslaviaserán
entregadosde formagradualy progresiva,sujetosal progresoy buena
marcha en la aplicaciónde los acuerdos.
Se levantaránlas sancioneseconómicascontra Serbiay asimismoel
embargo de armas contra Bosnia, permitiendoesto último que los
musulmanespuedanasegurarpor sí solossu defensa,cuandose lleve
a cabola retiradade las fuerzasde pacificación.
Bosnia y el fracasode que seacusaa las NacionesUnidasno estáexento
de enseñanzasy las condicionesque ahorase van a exigirpara imponer
la pazson de hecholas condicionesquela ONUdebióhaberexigidoantes
de intervenir.
Si en otrascrisisincipientesque puedanpresentarseno se actúaantes de
alcanzar el nivelcrítico,el resultadoes que la comunidadinternacionalse
verá implicaday envueltaen conflictosde difícil,cuandono de imposible
—
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solución, y será dudosoque puedanprivarlos criteriosde justiciay orden
sobre los purosy crudosde equilibriode fuerzas.
En resumen,la ONU,hoy por hoy,no tienecapacidad,estructurasni recur
sos para controlarfuerzas que puedanverse envueltasen misionesde
combate. Lasoperacionespuedenefectuarsebajola autoridadde la ONU,
y con aprobaciónde la ONU,y con aprobacióndel Consejode Seguridad,
pero el control efectivode las fuerzas debedelegarseen la organización
que dispongade las estructurasde mandoy controladecuadas.

—
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CAPÍTULOTERCERO
EFICACIA DE UNPROFOR
EN EL MANTENIMIENTODE LA PAZ

EFICACIA DE UNPROFOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Por

MANUELSORDO FARALDO

«La ONU ha sido un éxito» (1)
BouTRos GHALI

La paz comoobjetivode la ONU
En el año 1945,tras la amargasensacióndejadapor las dos guerrasmun
diales, Europainiciala reconstrucción
de susheridasy trataescarmentada
de buscarotroscaminosdiferentesparasolucionarsus futurascontrover
sias. Desentierrala infelizSociedadde Nacionesy sobredichabasecons
truye un modernosistemainternacionalde paz y seguridad.Una Organi
zación destinadaa ser arbitrode las disputasinternacionalesfuertemente
respaldadapor los buenosdeseosde las nacionesy por una fuerzamilitar
desarmada,aparentementeinviolable,de guanteblancoy cascoazul.
Desde un principiola ONUse imponela inmensatareade mantenerla paz
como caminoalternativopara superar,tal como dice Ortegay Gasset(2):
«La guerra como enorme esfuerzo que hacen los hombrespara
resolver ciertosconflictos».

(1) Revista Time, 23 de octubre de 1995, volumen 146, número 17.
(2) ORTEGA y GASSET, J., La rebelión de las masas, 1938.
—
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La Cartade las NacionesUnidas,documentopolíticodisponelos necesa
rios instrumentospara alcanzarsu objetivoprimordial:la diplomaciapre
ventiva para los arreglospacíficosy las accionessancionadoras,coerciti
vas y militarescomo últimoextremo.
Una pequeñafisura,no obstante,quedaabierta:la ONUno disponeni de
la autoridadinternacionalnecesariapara imponersus resoluciones,con
secuencia de la lógica aspiraciónde los países a conservarintacta su
soberanía, ni de los mediosnecesariospara emprenderaccionessancio
nadoras y militares,resultado de una falta de unión entre ellos espe
cialmente, cuandoen plenaépocaposcolonialista,el Consejode Seguri
dad de la ONU se hallabaabrumadoramente
dominadopor las grandes
potencias.
El compromisomaterialsurgidono estabaen consonanciacon el político
firmado, y por ello, desdeun principiola ONU no dejo de ser más que un
«respetadointermediario»con incapacidadreal para modificarla voluntad
de los paísesmiembrosmásbelicosos.
La controversia,paz medianteo a travésde la «guerra»,referidaal capí
tulo VII de la Cartano despertabaespecialpreocupación,porqueen cada
uno de los paísesmiembrosaún perviviael recuerdode las dos contien
das. La aplicaciónmás dura de la Carta aparecíacomo una posibilidad
mas bien remota.
La ONUfiel a su objetivo,arbitra políticas,que le permitenenarbolaruna
imagen de eficacia.Acude cuando los países soberanosen contienda
necesitan un arbitroen sus disputas,aplicandolos principiosde: escrupu
loso respetoa la voluntadde cada uno de ellose imparcialidad.
El incrementode sus misionescorre paraleloal de su estructuray en con
sonancia al de su presupuestode gastosanualesy burocracia.Las misio
nes de observadoresdesarmados,mediandoen los conflictosy mostrando
la imagende una organización«pacífica»la sitúanante la opiniónmundial
en un pedestalde sensatezcuandoel mundoasistecon desesperanzaa
los vaivenesde una guerrafría.
Pero, ¿qué sucede cuando las naciones pierden la concienciade su
pasado, cuando se rompeel firme compromisode la paz o cuando se
aboca al final, segúnDostoyevski,del ciclo de una paz prolongada?
Inevitablementesurgen los intereses nacionalesegoístas,amparando,
provocando o desatandoguerrasque si en algunoscasostienencarácter
regional, consecuenciade convulsionesen los centrosde equilibrio,poder
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y decisión,en el trasfondode nuestro desarrolladosiglo, tienenfuertes
repercusionesinternacionales.
El final de la guerrafría,el incrementode conflictosregionalesy en defini
tiva la quiebradel equilibrioexistentepropicióun notable incrementode
misiones,especialmenteen los últimosaños. Un fenómenoque nosinclina
a pensarcon optimismoel papelfundamentalde eficaciadesarrolladopor
este organismo,pero que, inevitablementetambiéncorrespondepintarlo
con una capade pesimismo.
Ciertamente,la paz comoconcienciade las naciones,surgidatras la firma
de la Cartade las NacionesUnidasera un revulsivocontrael temorde las
guerras pasadas. Su garantía la Organizaciónsurgida. Su fortaleza el
firme acuerdoentre las naciones.
Ello explicael éxito obtenidopor NacionesUnidasen los primerosañosy
en algunasmisionesde la ultimadécadacomo El Salvador,Mozambique
o Camboya,peroconformese han ido sucediendolos conflictosla ONUha
ido perdiendocredibilidady respeto,muestrade ellolo constituyeel recién
finalizado conflicto de Somalia o el irreductibleconflicto de la antigua
Yugoslavia.
La ONU en consecuenciaha pasadode ser garantíade paz y seguridad,
a instrumentoresponsablede la resoluciónde los conflictoso en otras
palabras a «chivoexpiatorio»de las vacilaciones,egoísmose intereses
divididos de la comunidadinternacional.
El reflejode esta situación es una imagen de crecienteineficaciapara
resolver los complejosconflictosexistentesen la actualidad.Las causas
que lo motivanson un conjuntode interdependencias
negativasque afec
tan seriamentesu existenciafutura.
Incapacidadpara «evolucionar»al ritmoque el mundodemanda.Una de
las causas másdeterminantesde la crisis actual. Los conflictoscada día
cargados de mayor intransigenciaprecisanalgo más que «buenavolun
tad» y fuerzasdesarmadas.La ONU necesitaasumirotro papel diferente
en la resoluciónde conflictos.Un papel diferenteal de mero intermediario
o arbitro.Un papeldeterminantequetengael beneplácitode la comunidad
internacional.
Ausencia de unafirmevoluntadde «accióncomún»entretodos los países.
Consecuenciade un Consejode Seguridadmuy restrictivoen la partici
pación del restode paísesy pocoágil en la tomade decisiones.
—
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Incapacidad para actuarcon «oportunidad»en tiempo y en espaciocon
fuerzas a disposicióno con el firme compromisode las organizaciones
internacionales.
Enorme «complejidad»de su actualorganización.La ONU se ha transfor
mado en unagigantescamáquinaburocratizada,acusadade indecisióny
derroche y cuyo presupuestoha aumentadoalarmantementeen los últi
mos años (duranteel períodode 1990a 1995, 12.100millonesde dólares
ha gastadocuatrovecesmásen operacionesde paz queen el períodode
1945 a 19893.600 millonesde dólares.
Sin cuestionarel pasadoni la evidentenecesidadde estaOrganizaciónen
el mundo,todos estosfactoresnegativosno solamenteamenazansu pro
pia existenciafuturasino que incidenfuertementeen el presentey pasado
reciente como ha podido comprobarseen el actual conflicto de la ex
Yugoslavia.
Eficacia de la ONUen la ex Yugoslavia
Tras variosañosde luchay con una masivaparticipaciónde la ONUen el
conflicto, la situación ha sufrido tan escasos avances que en buena
medida permiteconstatarla pocaeficaciade estaOrganizaciónpararesol
ver en palabrasde su secretariogeneralBoutrosGhali,
«...el mayorcompromisode mantenimientode la pazjamásadquirido
por NacionesUnidas...»
Las posiblescausasde esta ineficaciano tienenrelacióncoñ la gran enti
dad del conflictosino que están en relacióndirectacon los errorescome
tidos por la ONUpara resolverel conflicto.
En primer lugar, no es del todo cierto, pensar que el conflictode la ex
Yugoslaviaes el mayorretoal que se ha enfrentadola ONU,sino que éste
coincide con el manifiestodeclinarde estaOrganizacióny de su específica
forma de actuacióna travésde las denominadasOperacionesde Mante
nimiento de la Paz(OMPs).
La ONU inició el mantenimientode paz en los territoriosde la antigua
Yugoslavia con la experienciapropia de una Organizacióninexpertae
indecisa paraaquellosconflictosen los que no existeuna manifiestavolun
tad de paz por partede los contendientes.
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La soluciónpara finalizarel conflicto,demandabauna soluciónenérgica
dentro de la línea más dura del capítuloVII de la carta azul. No obstante
el temorpolíticode la posibleexistenciade bajas nacionalesunidoa una
serie de circunstanciascomo la morfologíadel paísel temibleespíritude
lucha del puebloyugoslavo,dilataronlas respuestaspolíticasoccidentales
y cuandoello surgese generaun acervoinconexode resolucionesal vai
vén de las presionesde la opiniónpública.
En efecto,los paísesoccidentalesno queríanarriesgarsus propiosefecti
vos, pero eran conscientesque debían enviar contingentespara tener
prestigio en la escenainternacionaly satisfacerla exteriorizaciónemocio
nal de sus opinionespúblicasque continuamentedemandabanuna solu
ción a la catástrofe.
Las resolucionesfueron numerosasy en muchoscasos ineficacesy en
todas ellascabe distinguirtres etapasclaramentediferenciadas:
Una primera,que bien podríallamarsede «autojustificación».
La ONU
despliega observadores,establece un embargoa la ex Yugoslaviay
aplica sancionesa Serbiay Montenegro,pero en realidadlo que intenta
es evitarel desplieguede tropasarmadasmientrasse autojustificaante
la opiniónpúblicainternacional.
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La segundaetapasurge cuandolas atrocidadesdesatadasen BosniaHerzegovina despiertandefinitivamentela memoriade los europeos
bajo la formade muertesindiscriminadas,
hambre,limpiezaétnicay la
presencia amenazadorade un duro invierno. En la resolución770,
actuando bajolo que determinael capítuloVII de la Carta de las Nacio
nes Unidasse hace un llamamientoa los Estadospara que se tomen
todas las medidasnecesariaspara facilitarayuda humanitariaa Sara
jevo y otraszonasde Bosnia-Herzegovina.
Una formade acciónpoco habitualen NacionesUnidasse establece:el
desplieguede contingentesde tropas encuadradasorgánicamentecon
la misiónde protegerlos convoyesde ayudahumanitariade Alto Comi
sionado para los Refugiados(ACNUR)y convoyesde civilesdetenidos.
Una clara forma solapadade aplicar el artículo VII, evitandocon la
disuasión que suponíala presenciade los contingentesen Bosniael lle
gar a una imposiciónde la paz con métodosmásexpeditos.Noobstante
estas fuerzascarecíande dos elementosmuyimportantes:materialmili
tar pesadopara hacer efectivala disuasióny unas reglasde enfrenta
miento máseficaces.
—
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Durante esta etapa,que abarcadesdeagostode 1992(resolución770)
hasta junio de 1993(resolución836) la ONUse ve desbordada,a pesar
del ampliodespliegue,paracontrolarunasituaciónque se agravacon el
nuevo conflictoentrebosniosy croatas.
Se establecenlas áreasde seguridadde NacionesUnidasperoparadó
jicamente sin mecanismosdisuasorespara mantenerlas.Es en esta
etapa dondese empiezaa apreciarla vulnerabilidadde las fuerzasdes
plegadas.
—

La últimaetapa,la comprendidahastaoctubrede 1995,ha sidosin duda
la etapade la desesperanza,del desinterésde la indecisióny en la que
Naciones Unidasha tenidoque pagarun alto precioen prestigioante la
opinión públicamundial.
En ella la ONU,establecióseriasadvertenciasante los bandos,aunque
casi nuncalo llevóa la práctica...se encontrabaprisionerade su propio
despliegue. La estrategiadiplomáticacomo vía por la que apostabala
ONU fue sustituidapor las accionesmilitaresresolutivasde la OTAN,
que en últimainstanciase apuntóel éxitoque durantevariosañoshabía
perseguidoincansablementela ONU.

Otra de los errorescometidospor la ONU,estabaen relacióndirectacon
el principioque siempreha acompañadoa estaOrganizaciónen todassus
misiones:la imparcialidad».
Inicialmentey desoyendolas leccionesde la historiapara estazona geo
gráfica tan peculiar,se permitiólos desmanesde un ejércitoprepotente,
sin actuarpreventivamentecuandola situaciónasí lo aconsejaba.
Esta indecisiónpermitióal Ejércitoserbioconsolidarsus conquistasy Ilevar a cabo unadramáticalimpiezaétnica.En dichomomentola ONUactuó
en nombrede la imparcialidadsin concederjusticiaa los agredidos,des
poseídos de susterritorios.El supuestocesede la guerray la interposición
de la ONUno hizo másque favorecerlos afanesserbios,que vieronsatis
factoriamentecomoen nombrede la paz podíanconsolidarunosterritorios
conseguidoscon la fuerzade las armas.
A partir de entonces,la ONU partiendode esta solución inicial a todas
luces injustapara los otrosbandos,iniciósu particularbúsquedade la paz
sin tener en cuentaque con ellogenerabaun nuevoconflicto.
¿Cómo se puedehablarde imparcialidadcuandouno de los bandosgoza
de unaventajacomparativaque el resto rechazacategóricamente?
—
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Con esta imparcialidadno reconocidapor ningunode los bandosen nin
gún momentodel conflicto la ONU perdió la credibilidadpara negociar
acuerdos de paz y el respetode sus tropasdesplegadasen la zona.
Algo que hubierasidosubsanablesi en losobjetivosinicialesse hubierapar
tido de unasituaciónigualo similara la anteriorexistenteantesdel conflicto.
Por último,otras de las causas que incidieronen la eficaciade la ONU,
está en relacióndirecta con las estrategiasutilizadaspor la ONU para
intentar alcanzarla paz.
La ONU ha buscadola paz de muyvariadasformas.De todas ellasunas
no implicanel empleodirectode la fuerza military podríandenominarse
«pasivas» mientrasque el restocuya aplicaciónexigeel uso de la fuerza
se podrándenominar«activas».
Existe unaclara inclinaciónde la balanzaen favorde las accionespasivas,
lógica consecuenciadel temorgeneralizadoen Europaen iniciarun con
flicto cuyasrepercusiones
podríanextendersea travésde lo que fueronlas
fronteras de la ex Yugoslavia.
Entre las «medidaspasivas»,las accionesdiplomáticashan sido desdeel
inicio de la guerraintensasy continuas.Es el caminohaciala paz deseado
por Europay la ONU. Sin embargotodos los esfuerzossiemprehan cho
cado con la insolidaridadde una de las Partes.Entrelos éxitos másnota
bles es obligatorio mencionarel acuerdo alcanzadoen Washingtonen
1994 por el que se pactó un alto el fuego entre los bosnios,croatas y
musulmanes.
El embargode armas y equiposmilitaresy sancioneseconómicas,han
sido poco eficacesya que únicamentehan servido para acrecentarlas
diferencias entre los serbiobosnios,que siemprehan violadoel embargo
por numerosasvías, mientrasque los bosnios,encerradosen el corazón
de Bosnia-Herzegovina
y sin salidaal mar,hanencontradoverdaderasdifi
cultades paraobtener,materialmilitarpesado.
El desplieguede fuerzasmilitaresligeras en la zona controladapor bos
nios y croatascon el mandatode apoyohumanitarioy con el deseoinicial
de la ONU de ejercerun efectodisuasorio,no ha sido determinantepara
alcanzar la paz en el conjuntodel áreade conflicto,perosi ha servidopara
dar importantespasospara la paz, en la zona de despliegue,medianteel
proceso de consolidaciónde la Federaciónentre bosniosy croatas.
—
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Las «medidasactivas»,no fuerontomadaspor la ONU para «imponerla
paz», sino en un intentode hacer valer sus resolucionescuando otras
medidaspasivaseranmaterialmenteignoradaspor los Partesen coñflicto.
Mientras que la operaciónDeny Flight trata de circunscribirel conflicto
exclusivamenteal escenarioterrestresin ventaja comparativapara nin
guna de las Partes,la operaciónBlue Swordintentadar seguridada las
tropas de UNPROFORen el desempeñode sus cometidos.
En amboscasos,nuncahansidodeterminantesen manosde la ONUpara
avanzar positivamenteen la senda de la paz, por el escasouso que de
dichos medioshizo al enfrentarsecon la terribleparadojaque al utilizarlos
para salvaguardarla seguridadde los cascos azulespodía generar una
escalada de violenciacontralos mismos.
Como conclusión,no puede decirseque las estrategiasutilizadaspor la
ONU formen o hayanformado parte de un plan estratégicode conjunto
sino que da la impresiónque su utilizaciónse ha dejadoal arbitriode la
improvisación.
La ONU en la ex Yugoslaviaen conjunto se ha caracterizadopor una
ausencia de objetivosiniciales,una carenciade mandatosy resoluciones
acordes con los objetivos y una escasa rentabilidaddisuasoriaen el
empleo de los medios.

Eficacia de UNPROFORen Bosnia-Herzegovina
No es lo mismohablarde la laborde la ONUen el área del conflictocon
la llevadoa cabopor UNPROFORen la zonade operaciones.Y estadife
renciación está en relacióncon los niveles de actuaciónen que actúan
cada una de ellas.
La ONUcomo Organizaciónactúaal másalto nivel,aqueldonde la diplo
macia, la políticay la estrategiase entremezclany al que le corresponde
el másalto gradode responsabilidad.
UNPROFORactúa en los nivelessubsiguientes,los que corresponderían
al nivel operacionaly táctico en lenguajemilitar pero que simplificando
podíamos asimilaren términosgeneralesal nivel ejecutivo.
—
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UNPROFORfue creado por la ONU bajo los principiosbásicosde toda
OMP. El libro The Blue Helmetseditadopor las NacionesUnidasdefine
estas operacionescorno:
«Medidaspreventivasque se puedentomarpara impedirel agrava
miento de una situaciónde conflicto.Puedendetenery contenerlas
hostilidades,pero no puedenresolverlos problemaspolíticossubya
centes. Pueden,y de hecholo hacen,crear el clima, ganartiempoy
promover el mínimode buenavoluntadnecesariopara un arreglo,a
través de negociacionesu otros mediospacíficos.»
En un principio UNPROFORdesplegó exclusivamenteobservadores
desarmados,pero posteriormenteUNPROFORse nutrióde unidadesmili
tares orgánicasde diferentespaíses,algo inusual hasta la fecha si se
exceptúa Somalia.Y el desplieguede estas unidadesse establecióen
Bosnia-Herzegovinay concretamenteen la zonadominadapor los bosnios
y los croatas.
La actuaciónde estasfuerzasa diferenciacon lo anteriormenteexpresado
fue de resultadosmuy positivosaunqueno determinantespara la pacifi
cación total del conflicto,al estarcircunscritosa una parte muy concreta
del territorio.
Los logrosobtenidosha pasadodesapercibidosa la opiniónpúblicaque
mantenía una visión más globalizadadel conflictopero no así para este
autor que tuvo la experienciadirectapor haberestadodestinadodurante
seis mesesen el CuartelGeneraldel SectorSuroestedel desplieguede
UNPROFORen GorjniVakuf(Bosnia-Herzegovina).
Bosnia-Herzegovinadespertódefinitivamentela concienciadel Mundo,
tras la guerracontra los serbiosse añadióuna guerracivil entre croatasy
bosnios alimentadapor el odio ancestraly las diferencias religiosas.
Naciónes Unidasdecidiódesplegarde acuerdocon el capítuloVII de la
«carta azul» un contingentemultinacionalencuadradoen unidadestipo
batallón con el mandatoimplícitode apoyarlos esfuerzosde ACNURpara
proporcionarayudaa Bosnia-Herzegovina.
Este desplieguetuvo efectosimportantes.Porel númerodesplegadoase
guró la presenciaactivade la ONUen cualquierlugarpor alejadoqueestu
viera. Por la organizaciónde su desplieguey la estructurarepresentativa
de mandopermitióalcanzaracuerdoso resolverproblemascon los diri
gentes locales.Y por últimopor los mediosutilizados,el uso de las armas
disuadió a las faccioneslocalesy el empleode mediosde ingenierosini
—
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ció la reconstrucciónde la infraestructurade serviciosbásicosy de comu
nicaciones.
Tras el acuerdofirmado23 de febrerode 1994en Washington,evidente
éxito de la diplomacia,entre los bosnios,croatasy musulmanes,se inició
en BosniaCentralel esfuerzoparaalcanzarla pazen Bosnia-Herzegovina.
El lemaacuñadofue «retornoa la normalidad»,sin mencionarel término
paz, pero dando a entenderque la vuelta a unos condicionespolíticas,
sociales y económicasnormales,traeríaconsigoen últimainstanciala paz.
El primerpasoalcanzadofue asegurarla ayudahumanitariaa un paísque
dependía para sobrevivirenteramentede la misma.Normalizadala distri
bución y ampliadaslas comunicaciones,UNPROFORse lanzoa ocuparse
del desarrollode la paz.
Para llevara cabo todo ello era necesariodesarrollarla cooperacióny el
entendimientoentre las Partesa través de un efectivoy prácticomeca
nismo.
Este mecanismofue el establecimientoen BosniaCentralde la llamada
JCPC (Jo/ntCommissionPolicyCommittee)Esta surgióen el sectorsuro
este del desplieguede UNPROFORen Bosnia-Herzegovina,
espaciogeo
gráfico dondeconvivíanlos croatasy musulmanesbosniosy en dondese
había producidolos mayorescombatesentre los mismos.
.

La estructuraorgánicade la JCPC,permitíaresolverasuntosen los ámbi
tos civil, a travésde la JCCEC(Joint CommissionCivil ExecutiveCommi
tee), y en el ámbitomilitar,a travésde la JCMEC(Jo/ntCommissionMili
tary ExecutiveCommittee).En un nivel orgánicoinferior al ComiteCivil
JCCEC actuabanlos subcomitéslocalescon representantes
de los muni
cipios y las unidadesde cascosazulesdesplegadas.Todaestaestructura
fue creadapara paliar las deficienciaso las carenciasde una estructura
política sólidadespuésde la guerraentre los croatasy musulmanes.
Estos y otros mecanismospermitieronprogresossignificativosen busca
de la paz,progresosquepor el nivelen el que sedesarrollaronhanpasado
desapercibidosa una opiniónpública que critica la permanenciade los
cascos azulesen Bosnia-Herzegovina.
Progresos políticos
Desde el inicio de la «Federaciónde Bosnia-Herzegovina»
el foro de dis
cusión políticafue la JCPC,actuandoUNPROFORcomo anfitrión,mode
—
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rador e impulsorde iniciativaspolíticas.Unode los grandesdefectosde la

JCPCera que las decisionespolíticasque se tomabanentre los dos ban
dos raramentese ejecutabanen nivelesinferioresprincipalmentedebido
entre otrosmotivosa la carenciade una estructurapolíticaefectiva.
Transformarlas antiguasestructuraspolíticasexistentes,principalmente
a
nivel municipaly acercarlasal nivel políticode la Federaciónfue el princi
pal objetivode UNPROFOR.Se establecierontres nivelesde gobierno:
Pimer nivel: Federal
Segundonivel:Cantonal
Tercer nivel: Municipal
—

—

—

El primernivelvenía a sustituira la JCPCy era el verdaderonivelpolítico.
El poder Legislativoestaba representadopor dos cámaras:Cámarade
Representantesformadapor 140 miembrosy Cámarade los Pueblosfor
mada por 30 musulmanesy 30 croatas.El poderEjecutivoestabapresi
dido por un presidentey un vicepresidente(ambosde diferentesetnias)y
un Gabineteformadopor un primer ministro,viceprimerministroy minis
tros correspondientes.
El segundoniveldividíael territoriode Bosnia-Herzegovina
en ocho can
tones: cuatromusulmanes,dos croatasy dos mixtos.
El cantóndisponíade una CámaraLegislativallamada«LegislaturaCan
tonal» formadapor 30-50 miembros.El gobiernode cada cantónestaba
formada por un presidenteelegidopor la Cámara(los cantonesmixtosdis
ponían de un presidentey un vicepresidente)y la estructuravariaba con
cada uno de ellos.
Por últimoel tercernivel respondíaaproximadamente
a la antiguaestruc
tura municipalexistentedespuésde la guerra.Cadacantónestabadividido
en municipioso mbstinay como medialos cantonesestabanformadosde
6 a 12 municipios.Cada municipiodisponíade un consejo de gobierno
elegido por elección y la estructuraera determinadadentro del propio
municipio.
Además dentrode la Federaciónhabíatres ombudsmano «defensoresdel
pueblo», uno musulmán,otro croata y otro representandoa otras etnias,
con poderesindependientespara«protegerla dignidadhumana,derechos
y libertades»y particularmenteencargadosde repararlas consecuencias
de la limpiezaétnica.
—
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Aún a pesarque este procesoestásin concluir,existeuna divisióncanto
nal con sus representantes,y la vida política lejos de enrarecersese
acerca, aunquelentamente,a puntoscomunes.
Otro de los puntosdebatidosprácticamentedesdeel iniciode la JCPC
fue
la libertadde movimientos(freedomof movement).Uno de los mayores
esfuerzos inicialesde UNPROFORen BosniaCentralfue provocaracuer
dos que permitieranel libremovimientode personasa travésdel territorio
de la Federación.Algo básico para construir un nuevo orden político
pero difícilde llevara la prácticapor la lógicafalta de confianzade los dos
bandos.
Al finalizarla guerrade BosniaCentral,las carreterasestabaninterrumpi
das por un sinfínde puntosde control (checkpoints)colocadossin orden
ni concierto,algunosde ellos, respondíaninclusoa iniciativasparticulares
de despechadoso ambiciosos.Tras los primerosacuerdos del JCPC,
varias rutasse abrieronal libremovimiento,admitiéndosela presenciade
cascos azulesen cada puntode controlestablecidolegalmente.
Progresivamenteeste procesofue avanzandoa medidaque la paz, aun
que aún tensa,se adueñabadel país, se incrementaronlas rutasde libre
movimiento, disminuyendoel númerode puntosde control, se rebajo el
margen de edadpara circularlibrementey la presenciade la ONUen los
puntos de controlpasode ser plenamenteactivaa meramentetestimonial.
Paralelamentese incrementóel tráfico civil comercialy de pasajeros,
especialmenteen las comunicaciones
troncales,que en el corto espacio
de variosmesespaso de tímido10%a un 80%.
El siguientepasode UNPROFOR,siemprea travésdel JCPC,fue intentar
establecer libertad de movimientospor áreas (freedom of movement
áreas). Un proyectomásambiciosoque pretendíaeliminartodos los pun
tos de control, dejando sólo el mínimo imprescindiblea la entradade
dichas áreasy conjuntos.Un paso de giganteque perseguíaotrosaspec
tos como: la vueltade los desplazados,derechoshumanos,ley y orden,
empleo y seguridad.
Sin embargo,UNPROFORchocófrontalmentecon las reticenciasde uno
de los bandosque más que negarsepusieronlos suficientesobstáculos
para que el acuerdopasaraa dormirel sueñode los que esperantiempos
más acordes.
No desanimadocon lo anterior,UNPROFORcontinuaen la búsquedadel
camino de la pazy propone,siempreen el senodel JCPC,un acuerdopro
—
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visional parapermitira los desplazadosvolvera sus casas.A mediadosde
noviembrese firma un importanteacuerdoque inicia el proceso,a través
de un experimentopiloto,de la vuelta a casa de los desplazados.
A finalesde septiembreel procesode paz en BosniaCentralhabíaobte
nido resultadosesperanzadores,
se habíandadopasossignificativoshacia
la normalidady comoconsecuenciade elloen el senodel JCPC los asun
tos de naturalezamilitar habíandado paso a asuntospuramenteciviles.
Bosnia Central había evolucionadode un estado de guerra hacia un
estado de casi completapaz.La JCPCse reestructuradecidiéndoseincluir
dos representantesde cada uno de los cuatrocantonesen detrimentodel
número de representantes
militaresque en consecuenciadisminuye.
Progresos militares
El acuerdode Washingtontrajo el cese el fuegoentre los bosnios,croatas
y musulmanesperono la paz.Tras el mismose delimitaronlos territorios
alcanzados por cada bando y se marcaronlas líneas de confrontación.
Para evitar la confrontación,controlarel armamentopesadoy permitirla
autodefensade cadabandoel acuerdopreveíala delimitaciónde zonasde
exclusión próximasa las líneas de confrontacióny el establecimientode
Áreas Activas,ASs, (Active Sites) y puntos de Acumulaciónde Armas,
WCPs, (WeaponCollectionPoints).
UNPROFORse fijó comoobjetivoromperlas barrerasmilitaresqueaún se
manteníanen las líneasde confrontaciónocupadascon objetode poten
ciar el mandoconjuntodel Ejércitode la Federacióny evitar una escalada
de tensiónque generaraun nuevoconflicto.
El primerpasofue la reducciónde fuerzasdesplegadasen la líneade con
frontación y el establecimientode puntos de observación(observation
points) paracontrolarlas violacionesdel fuego.
El siguientepretendíauna total separaciónde fuerzas,eliminaciónde las
WCPs.
Se estableciócomo plazo para la total separaciónde fuerzas el 15 de
agosto de 1994,aunqueéste se dilatópor la manifiestaintenciónde uno
de los bandospor ralentizarel proceso.Milesde soldadosfueronretirados
dejando en su lugargruposde aisladastropas con la misiónde observa
ción. En algunas zonas las tropas fueron reemplazadaspor personal
desarmadocon el objetode vigilar y protegera la poblacióncivil del peli
gro de las minas.
—
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El desmantelamiento
de las WCPsfue sin embargoun temamáscontrover
tido. El establecimiento
de las mismassurgiócomoconsecuencia
de la falta
de confianzaentrelos bandos.Separadaslas fuerzasno habíamotivopara
mantenerlos,pero la resoluciónde este problemano corrióparejaal de la
separaciónde las fuerzas.Entrearguciasy artimañasel acuerdose retraso
hasta finalesdel año 1994y los acontecimientos
posterioresjuntocon la lle
gada del inviernoretrasaronsu resoluciónhastafinalesdel año 1994.
En definitivaun verdaderoprocesode paz desdeel puntode vista militar
fue llevadoa cabopor UNPROFOR,procesoquedifícilmentehubieraexis
tido si nadie hubiera mediadoentre dos bandostan dispares.Cabe citar
por último la desmilitarizaciónde Mostarun esfuerzoatribuidoa la Unión
Europea pero con la importanteparticipaciónde UNPROFOR,especial
mente del batallónespañoldifícilmentese hubierallevadoa cabo.
Progresos económicos
No cabe hablarde una actuacióndirectade UNPROFORaunquesu con
tribución ha sidodecisivaa travésde:
Mantenimiento,perfeccionamiento
y construcciónde la infraestructura
de comunicaciones.
Restablecimientodel comercioen áreassituadaspróximaso alrededor
del desplieguede UNPROFOR.
Puesta en funcionamientode la infraestructurade energía.
Restablecimientode los serviciosbásicosde agua, gas y electricidad.
—
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Durante y despuésde la guerrael país se sumióen un caos económico
total. Los mercadosestabandesabastecidos,
muchascomunicaciones
por
carretera estabancortadaso inclusoel accesoa determinadaszonasno
existía dado que la distribucióngeográficaentre los tres bandos había
cambiado drásticamente.
UNPROFORaportóunidadesespecializadasde ingenierosque desdeun
principio iniciaronla tarea de reconstruirlas carreteras,construirnuevas
comunicacionespara adaptarseal nuevo plano impuestoespecialmente
por los serbiosbosniosy perfeccionarcarreterasde bajacapacidadde tra
fico.
Todo ello tenía como objetivo,abrir el país al paso de los convoyesde
ayuda humanitariapara solventarprincipalmenteel problemadel hambre,
pero posteriormentesirvió para que los convoyesciviles transportaran
mercancíasy pasajeros.
—
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Se instalaronnuevospuentesen zonas cortadaspor la guerra,se cons
truyeron pistasafirmadasen zonas incomunicadas.
Los casi 1.800 km cubiertospor unidadesde ingenierosde las Fuerzas
Multinacionalesfinanciadospor ACNUR,no sólo abrieronlas comunica
ciones a una incipienteeconomíasino que en el ejerciciode sus cometi
dos promovieronnumerososcontratosde trabajocon compañíaslocales
que prontoempezarona aumentaren númeroy entidad.
El resultadofue un incrementonotabledel tráficocivil, porquesi antesde
mayo de 1994el porcentajede vehículoscivilesen las carreterastronca
les no suponía más del 10% (el resto correspondíaa UNPROFOR,
ACNUR y organizacionesno gubernamentales),
a finalesde julio los por
centajes de traficocivil se incrementaronhastael 80% en algunospuntos.
La economíalocalse beneficióde la presenciadel desplieguede la ONU,
dado que todos los lugareselegidospara situar unidadesde UNPROFOR
se concertabancon los dueñoso autoridadeslocalesmedianteun contrato
de arrendamiento,contrato de suministroagua, a veces a precios que
superaban la racionalidadde los mercados.No hay que desdeñarla movi
lidad del personalde ONUque propicioun gradode ocupaciónmás que
elevado en numerososhoteles.
Todo lo anteriorpasadesapercibidopara el espectadorpasivoque desde
su país conocede la guerraa travésde lo mediosde comunicación,pero
para un espectadoractivodestinadoen la zonase puedeapreciarel inicio
de una economíaincipiente,reflejadaen la aperturade pequeñoslocales
de comerciotipo bares, cafeteríaspequeñosrestaurantes,para pasar
posteriormentea supermercados,
tiendasde ropa,pequeñasindustriasdel
sector de la construcción,etc.
El restablecimientode la infraestructurade energía constituyóun tema
espinoso no sóloporquesu restablecimiento
suponíauna inversiónimpor
tante, que el país no se podíapermitir,sino que en todos los casosdichas
infraestructurastenían un importantevalor estratégicoque enfrentabaa
musulmanesy croatas.
No obstantese iniciaronesfuerzosen dichadireccióny de esta formapri
mero a travésde la ECTF(EuropeanCommunityTaskForce)y posterior
mente continuadopor la ODA(OverseasDeve/oppement
Agency)se con
siguió poner en funcionamientoy iniciar los trabajosde varias centrales
eléctricas situadasen BosniaCentral.
—
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Progresossociales
Quizás sea en este apartadodonde no cabe hablar eutóricamente.Los
temas de educación,sanidady religiónen comunidadesradicalizadaspre
cisamente por la religiónno permiteaugurargrandesavances.
Desde un principioUNPROFOR
y ACNURlucharonporel establecimiento
de
escuelas mixtasconsecuenciade una declaraciónconjuntaen materiade
educación, pero pronto surgieronlas primerasdiscrepancias,aparecieron
panfletos influenciados
y la situaciónse radicalizó.Y es en esta materia
donde es muydifícilavanzar,porellolos resultadoshansidoínfimos.Seráel
tiempo y los esfuerzosde la reciéncreadaFederaciónquieneslo resuelvan.
Conclusiones
UNPROFORy sus despliegueen Bosnia-Herzegovina
contribuyóeficaz
mente al mantenimientoy consolidaciónde la paz a través de el amplio
apoyo humanitarioy la intermediaciónentre los bandos.
Pero su accióndebecircunscribirseexclusivamentea las zonasbajodomi
nio bosnio y croata, principalmenteBosniaCentraly Meridional,coinci
dentes con el desplieguede mayorentidadde UNPROFOR.
El resultado en el resto de los territorios de la ex Yugoslaviadonde
UNPROFOR mantieneglobalmenteun importantecontingente,ha sido
más que escaso,nulosi se exceptúalo que correspondea Macedonia.
Las causasmás probableshan estadomotivadaspor el desigualdesplie
gue adoptadopor UNPROFOR,con fuerte presenciaen unas zonas y
escasa en otras, por la poca implantaciónde esta operaciónen la zona
serbia de Bosniay por la diferentecapacidadde ejecuciónde los elemen
tos de UNPROFOR.
Sin embargoy con relacióna los resultadosobtenidosconvienehacerlas
siguientespuntualizaciones:
El ampliodesplieguey el enormecosterealizadohastala fechano com
pensa los resultadosobtenidos.
Mientras que para Bosnia-Herzegovina
Central y Meridionalel bajo
cociente de la relacióncoste/eficaciaha justificadocon creces la pre
sencia numerosade cascosazules,la mismarelacióny su alto cociente
alcanzadopara el conjuntode la ex Yugoslaviadesacreditala estrategia
y mediosempleadospor ONU.

—
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Estrategias
La ONUdesdeun principioadoptó,junto con los paíseseuropeos,la diplo
macia como única vía de soluciónal conflicto, rehuyendoel uso de la
fuerza en demandade la «estrategiade coste cero>’que exigíanlas opi
niones publicasoccidentales.
La estrategiaOTANencabezadapor la posturade EstadosUnidoscombi
naba la diplomaciacon las accionescoercitivas(embargos,etc.) y de cas
tigo (ataquesaéreos)dentrode lo que podíadenominarse«violenciaracio
nal>’ definida como el conjunto de ataquesselectivosrealizadoscomo
imposiciónante unaactitudintransigenteparaalcanzaruna situaciónjusta
y equitativapara el conjunto.
Esta estrategiade igualformatampocorehusabala acciónmilitarindirecta,
o a travésde uno de los bandosen conflictopara desbloquearunasnego
ciaciones claramenteestancadas.
El tiempo y la situaciónen el área de del conflictoha proporcionadola
razón a esta últimaestrategia,la defendidapor la OTAN.
La diferenciaentre ambasestrategiassin duda es bienclara,mientrasque
la primeranecesitamuchotiempoy firmezaparaobtenerresultadosdiplo
máticos y políticos(se lleva a cabo mediantereiteraciónde esfuerzos)la
segunda lo alcanzaglobalmenteen pocotiemposi la presióncoercitivaes
eficaz.
Medios empleados
Los mediosutilizadospor la ONUhan sidoexcesivamenteelevados,desi
gualmente desplegadoscon una relacióncoste/eficaciapara el conjunto
muy alta.
Por otro lado,estos mediosque inicialmentedeberíanejerceruna acción
disuasoria sirvieron.alcontrario,como elementosde amenazade los ban
dos, especialmenteel serbio, para presionaren el ánimo de la ONU y
retardar o evitarpor esta accionesmascoercitivaso de castigo.
La OTANpreconizabael empleode mediosen dos fases: la primerapara
forzar un acuerdode paz sólidomedianteaccionesresolutivascoercitivas
y la segundacomo FuerzasTerrestrede interposiciónpara mantenery
consolidar los acuerdosalcanzados.
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Sin prejuzgarla validez de los métodosempleadoslos resultadosmás
favorables se decantanpor los accionesúltimamenteemprendidaspor la
OTAN.
Objetivos
La ONU se estableciócomo únicoobjetivola consecuciónde la paz, aun
partiendode una situaciónde evidentedesigualdad.
La OTÁN eliminó los puntos de fricciónmedianteel beneplácitode una
acción militarindirectapor partede las fuerzascroatasy bosniasque per
mitió alcanzaruna situacióninicial más favorablea la pretendidapor la
ONU.
La estrategia,el empleode los mediosy los objetivosmas eficaceshan
sido sin duda los que representanla posturade OTAN,demostrandoser
ineficaces los defendidospor ONU.
Con estasconclusioneses inevitablehacersela siguientepregunta:¿tiene
capacidad la ONU paraemprendermisionescomo la que actualmentese
lleva a cabo en la ex Yugoslavia?La repuestaevidentees negativasalvo
que modifiquesu estructuray estrategiasse le dote de medioso descarge
parte de la responsabilidad
de estasmisionesen organizacionesregiona
les como la OTAN.

—
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CAPÍTULOCUARTO
FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE PAZ

FINANCIACIÓNDE LASOPERACIONESDE PAZ

Por JESÚSA. NÚÑEzVILLAVERDE
Los problemaseconómicosde la ONUcontrastancon la evoluciónde los
gastos militaresnacionales:en el año 1991los gobiernosdel planetadedi
caron 1.877dólaresa gastosmilitarespropios,por cada dólarque gasta
ron en Operacionesde Mantenimientode la Paz (OMPs)de la ONU (1).
Esos problemase traducenen que «la escasezde tondos,en particular
para actividadesde reconocimientoy planificación,para iniciarlas opera
ciones y contratarel personal,limitaconsiderablemente
la capacidadde la
Organizaciónparadesplegar,con la rapidezdeseada,las operacionesque
se acabande aprobar»(2). El problemaes de tal magnitudque su secre
tario general, que expresivamentese denominaa sí mismo como «el
supermendigouniversal»,ha solicitadola aperturade un períodoextraor
dinario de sesionesde la AsambleaGeneral,aprovechandoel cincuenta
aniversario de la Organización,para tratar monográticamentela crisis
financiera.
Frente al exageradooptimismoque el final de la guerrafría proyectósobre
las ilimitadascapacidadesde la ONUparagarantizarla paz y la seguridad
mundiales (quealcanzósu máximacotaen el año 1988con la concesión

(1) RENNER,M. y otros, CriticalJuncture:the futureof peacekeeping,
Worldwatch Institute,
Washington DC, 1993, p. 51.
(2) BOUTROSCALI, B., Memoriadel secretariogeneralsobre la labor de la Organización,
Naciones Unidas,1995,p. 25.
—
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del PremioNobelde la Paz a los cascosazules),los datos mencionados
anteriormente transmitenuna imagen de crisis, paralizacióny recelos
sobre el papelque la instituciónpuedey debejugaren la escenainterna
cional. Juntoa las acusacionesmáso menosveladasde corrupcióne ine
ficacia se destacala necesidadde llevara cabo reformasprofundastanto
en su organización(ampliacióndel Consejode Seguridad,competencias
del secretariogeneral,...)como en su funcionamiento.
Dentro de este segundoapartado las páginasque siguen tienen como
objetivo ahondar en el conocimientodel sistemade financiaciónde las
OMPs (3) y analizar las principalesvías que se están planteandoen la
actualidad parasu reforma,utilizandola experienciade UNPROFORcomo
modelo paradigmático.En primerlugar se analizansus característicasy
sus limitaciones,parapasara continuacióna un estudiosobrelas reformas
del sistema,centradofundamentalmenteen los planes impulsadospor
Estados Unidos,principalcontribuyentede la Organización.
Comoejemplo
de aplicaciónprácticase incluyela participaciónde Españaen UNPRO
FOR, tantodesdeel puntode vista de las contribucionesfinancierascomo
desde el de las compensaciones.
Porúltimo,se destacan,a modode con
clusiones, aquelloselementosque se consideranmás significativosa la
hora de orientarel curso de las reformas.
Característicasdel sistemade financiaciónde las OMPs
«No hay una OMP típica,desdeel puntode vista financiero»(4). Sin
embargo, es posibleidentificaruna serie de procedimientosy de rutinas
comunes a todas las OMPs (en sus dos modalidadesde misionesde

(3) Noestándefinidasen la Cartade la ONU,aunquese considerancomomedidasprovi
sionales recogidasen su artículo40. El profesorREMIRO, A., (DerechoInternacional
público. Principiosfundamentales,
Tecnos,Madrid,1983,p. 200)las definecomo‘medi
das de índolemilitaro paramilitardesarrolladas
en el territorioy con el consentimiento
de
uno o másEstadosmiembroscuyopropósitoesencial,en una circunstancia
de tensión
internacionalaltamentepeligrosapara la paz y seguridadinternacional,
es contenery
controlarun conflictoo una situacióncrítica,preservando
o restableciendo
la pazfísicay
facilitandola atmósferaparaque a travésde la negociación
o cualesquiera
otrosmedios
de arreglopacíficolos interesadostratende salvarcon las palabras,no con las armas,
sus diferencias’.
(4) DURCH, W. J. Paying the tab: financialcrises en Theevolutionof UN peacekeeping.
Case studiesand comparativeanalysis,DURCH, W. J. (ed.), St. Martin’sPress,Nueva
York, 1993,p. 39.
—
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observacióny de Fuerzasde Mantenimientode Paz)desdesu puestaen
marcha en 1948.Estopermitirádeterminarel gradode coherenciamante
nido por parte de la ONUy de los Estadosmiembrosy, al mismotiempo,
comprobar hastaque punto los problemasy las críticasdetectadosen la
actualidad son nuevoso estánasociadosa su historiadesdeel principio.
Las primerasOMP-UNTSO(Palestina)y UNMOGIP(India),como misio
nes de observacióndesplegadasen el año 1948—sefinanciaroncon fon
dos del presupuestoordinario.Dadoque este presupuestoera aprobado
por la AsambleaGeneralse plantearonproblemaspor parte de algunos
miembros permanentesdel Consejo de Seguridad(Franciay la Unión
Soviética fundamentalmente),
que tratabande evitar verse arrastradosa
financiar accionesdecididaspor una Asambleacon orientacióncrecientemente «tercermundista»
que no podíancontrolar.
Esta situaciónllevó a la rupturadel consensosobreel sistemade finan
ciación con ocasiónde la intervenciónde la ONU en el Congo(1960)(5).
La UniónSoviética—queno deseabaver a la Organizaciónoperandoen la
región—vetó las resolucionesdel Consejo,pero el secretariogenerallogró
la aprobaciónde la Asamblea,lo que permitiófinalmentela organización
de la operación.Aquí apareceya uno de los elementosde fuertedebate
que acompañaráa la ONUduranteaños:la responsabilidad
en la aproba
ción y direcciónde las OMPs.
Los condicionantesimpuestospor la guerrafría impidieronque la ONU
pudiese actuarde maneraeficaz en el mantenimientode la paz y seguri
dad mundialescon los instrumentosde los que había sido dotadaen su
Carta Fundacional.El capítuloVI de la Carta hace referenciaa los meca
nismos de arreglopacíficode las diferencias,mientrasque el VII recoge
las accionesde la Organizaciónpararespondera lasamenazasa la paz (6).
Las accionesderivadasdel capítuloVII son responsabilidaddel Consejo
de Seguridady de ahí derivan los problemasde unas OMPs aprobadas
por la AsambleaGeneral.En la Asambleano existe derechode veto por

(5) Anteriormente
se habíainaugurado
ya la modalidad
de Fuerzasde Mantenimiento
de Paz
con la Fuerzade Emergencia
de las NacionesUnidas(UNEF1),tras la crisisde Suezen
1956.
(6) El artículo41 se refierea lassancioneseconómicas
y diplomáticas,
queno suponenuso
de lafuerzaarmada(bloqueoeconómico,
embargode armas,sancioneseconómicas,-..),
y el artículo42 se refierea las medidascoercitivasdetipo militar.
—
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parte de los cinco países miembrospermanentesdel Consejoy esto ha
hecho que tradicionalmenteéstos últimoshayantratado de identificarlas
OMPs con accionesencuadradasen el citadocapítulo.A pesarde que la
Corte Internacionalde Justiciaemitió un dictamenen el año 1962 en el
concluía que las OMPsno eran responsabilidad
exclusivadel Consejo,en
la práctica todas ellas han sido aprobadasfinalmenteen el restringido
núcleo dirigentede la Organización.De esta forma los cinco grandesse
han reservadoesa competencia,evitandoverseenvueltosen operaciones
no deseadaso contrariasa sus ¡nteresesen la regiónen conflicto.
La referenciabásicapara la financiaciónde las OMPses la resoluciónde
la AsambleaGeneral3.101 (XXVIII),de 11 de diciembrede 1973,por la
que se establecieronlos criteriospara financiarlos costesde la Fuerzade
EmergenciaONU encargadade garantizarla separaciónde las fuerzas
egipcias e israelíesen el Sinaí.Aunquenaciócon carácterprovisionalel
hecho es que su vigenciase ha mantenidohastael presente,conserván
dose los mismosprincipiosfilosóficos:
La financiaciónde las OMPs debía realizarsede modo diferentea lo
estipulado para cubrirel presupuestoordinariode la ONU.
Los países másdébileseconómicamente
tienendificultadesespeciales
para contribuira estosgastos.
Los miembrospermanentesdel Consejode Seguridadtienen una res
ponsabilidadespecialen el mantenimiento
de la paz y la seguridadinter
nacionales.
Sin perjuiciodel principiode responsabilidad
colectiva,materializadoen
el sistemade financiaciónobligatorio,deben estimularselas contribu
ciones voluntariascomo un elementomuy importantepara permitir el
desarrollo de las OMPs.

—
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Esto llevóa que la citadaresoluciónestablecieralas siguientescategorías
de contribuyentesa las OMPs,en funciónde su capacidadeconómicay
sus responsabilidades
internacionales:
GrupoA. Reúnea los cincopaísesmiembrosdel Consejode Seguridad.
Por sus especialescircunstanciastienenuna cuotamayora la asignada
como contribuciónal presupuestoordinarioONU,absorbiendoel rema
nente de las cuotas de los paísesde los GruposC y D (lo que supone
una mediade un 22% por encimade su cuota regular(7).
—

(7)

HENRIKSON,A.

K. «Liderazgo,
cooperación
y principiode contribución»
en Revista de la

OTAN, número6, diciembre,1995,p. 18.
—
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Grupo B. Constituidopor un conjuntode 23 países económicamente
desarrollados(8). Su aportaciónes igual a la quetienenestablecidaen
el presupuestoordinario.
Grupo C. Paísesen desarrollo(todos los que no estabanincluidosen
los demásgrupos;entre ellosfigurabaEspañahasta1989).Unicamente
pagan un 20% de la cuota que les correspondeen el presupuesto
ordinario.
Grupo D. Formadopor los 25 paísesmenosdesarrollados,que única
mente pagan el equivalenteal 10% de su cuota en el presupuesto
ordinario.

Los frecuentesretrasosen el pago de las cuotas,tanto del presupuesto
ordinario como de las OMPs,podríanllevara la aplicaciónde sanciones
según lo acordadoen la propiaCarta de la ONU(artículo19). Los países
que acumulendeudaspor una cantidadque excedaa la contribuciónde
los dos últimosaños puedenser privadosdel voto en la AsambleaGene
ral (el primerantecedenteimportantefue la decisiónsoviética,apoyadapor
Francia, de no pagarsus cuotasa raízde la citadaoperaciónen el Congo).
En esta situaciónse encontraban25 Estadosmiembrosen enerode 1995,
sin embargo,nuncahastaahorase ha llegadoa la sanción.
Esta acumulaciónde deudoresno es en absolutola consecuenciade un
presupuestoelevadoparalas OMPs,o de unascuotasinsoportablespara
la mayoríade los Estadosmiembros.Cuandose analizala evoluciónde
dicho presupuestoel primerrasgoa destacares la modestiade su cuan
tía: la estimaciónefectuadapara el año 1994por el secretariogeneral(9),
con fecha 16 de diciembrede 1994,era de 3.610millonesde dólares.Ese
mismo presupuestofue de 1.689,6en el año 1992y de sólo 230,4en el
año 1988.
Por lo que se refierea las cuotas,bastacon mencionarque EstadosUni
dos aporta aproximadamenteel 31% de las cantidades citadas con

(8) Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia,
República Federal Alemana, República Democrática Alemana, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suráfrica,
Suecia y Ucrania.
(9) BOUTROS GALHI, B., op. cit., p. 4, 1995.
—
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anterioridady, parala mayoríade los paísesmiembros,es inmediatocom
probar la insignificanciade esascantidadesen comparacióncon cualquier
capítulo de gastosde sus presupuestosnacionales.En la actualidadeste
reparto de cuotassuponeque un total de 125países (entrelos que están
los que realizanproporcionalmente
los mayoresgastosmilitaresnaciona
les) aportan, en conjunto,un 2% de los costes de financiaciónde las
OMPs.
La puestaen marchade unaOMPdesdeque ha sidoautorizadaes un pro
ceso largo,en ocasionesdramáticamente
extenso,que implicanumerosos
pasos previosal despliegueefectivode los observadoreso de las fuerzas
designadas.Entérminosgeneraleses necesariocumplimentarlas siguien
tes etapas:
Presentacióndel conceptode la operaciónal Consejode Seguridad
para su aprobación.
Directiva del Consejoal secretariogeneralpara que éste desarrolleel
plan de la OMP(tamaño,estructura,misiones,calendario,...).
Creacióndel planpor el Officeof SpecialPoliticalAffairs,con asistencia
de la FOD (FieldOperationsDivísion)en la Oficinade ServiciosGene
rales.
Aprobacióndel plan por partedel Consejo.
Creacióndel presupuestopara la misiónpor partede FOD.
Revisión de la justificaciónde los costes por la Special Peacekeeping
Unit, en la PPBP (Office of Planning,Programming,Budgetingand
Finance).
ACABO (Administrative
and BudgetaryQuestíons).
Recomendacionesde la ACABOal V Comité(que englobaa todos los
Estados miembros).
Aprobaciónpor consensodel V Comitéy paso a la AsambleaGeneral
para su aprobaciónfinal (por consenso).
Envío de las comunicacionesparticularesa cada Estadomiembro,con
la cuota que le correspondepagar.
—
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Hasta ese momentoel secretariogeneral,que ademásha tenidoque con
crétar la aportaciónde los diferentescontingentesnacionalesa la OMP,no
puede contratarequipo,serviciosde transporteo cualquierotra necesidad
que excedadel límiteanual acumulativode 10 millonesde dólares,de los
que puededisponerlibremente.Tambiénse incluyeentre las laboresa rea
lizar por el secretario,con repercusionesde tipo económico,las nego
ciaciones para la firma con el/los Estado/sreceptor/esde un Acuerdo
sobre el Estatutosde la Fuerza(SOFA)que garanticela situaciónde los
—
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cascos azules,especificandola jurisdiccióncivil y penal competente,el
régimen fiscal, la libertadde circulación,el uso de infraestructuras,...
Por último,cabe destacarque la OMPse mueveen una inseguridadfinan
ciera permanente,puestoque es necesariorenovarcada seis meses la
petición de fondos. Esta situaciónpone en entredichola capacidady la
decisión de la ONU para organizar operacionesde gran entidad, que
supongan la movilizaciónde recursoshumanosy materialesconsidera
bles, cuandono existegarantíade continuidaddel esfuerzopara un hori
zonte másallá del siguientesemestre.
Este procesoque en el caso de la UNTAG(Namibia,1989)necesitóseis
meses impideevidentementeadelantarseal estallidode la crisis —distintas
a las medidas de diplomaciapreventiva,que se habríanaplicadocon
anterioridady que no encajanen el marcode las OMPscon un despliegue
inmediato de misionesde observadoreso de fuerzasde pacificación.Se
niega así la posibilidadde desactivarlos conflictosen sus fases iniciales,
permitiendosu escalada,al mismotiempoque se facilitaun incrementode
los costes humanos,materialesy financierosque acabarárepercutiendo
negativamenteen los Estadosmiembros.
Es evidenteque siendo EstadosUnidosel mayorcontribuyentea las car
gas financierasde la ONU—tantoal presupuestoordinario(25%del total)
como al de las OMPs(31%)—
cualquiercambioen su actitudrepercutede
manera decisivaen las actividadesde la Organización,poniendoincluso
en cuestiónsu viabilidadeconómica(10).De hechoel estallidode la crisis
financiera que actualmentesufrenlas NacionesUnidas,iniciadaen 1985,
es debido en gran parte a la enmiendaKassebaum-Solomon,
aprobada
por el Legislativonorteamericano
paracontrolarsusproblemascon el défi
cit presupuestario.De maneraexplícitase recogíaen dicha enmiendala
reducción de las aportacionesnorteamericanasa organismosinterna
cionales como la ONUy la necesidadde presionarpara aplicarreformas
que pusieranfin a algunosaspectosde la resolución3.101,que no había
sido cuestionadadesdesu puestaen marcha.
Si se tiene en cuentael sustancialincrementode OMPpuestasen marcha
por la ONU desdela segundamitad de la décadapasada,con el conse

(10) El análisisdetalladodel casonorteamericano
serátratadoenel siguienteapartado.
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cuente aumentode las necesidadesde financiación,es evidenteque el
clima de recelosy crisis económicasnacionalesno ha hecho más que
aumentar la gravedadde los problemas.A este respectoes conveniente
señalar quemientrasque la AsambleaGeneraldedicabaal finalde la gue
rra fría una mediaanualde 1.000millonesde dólaresa la financiaciónde
sus 500 programas(presupuestoordinario),el Consejosólo gastabaunos
100 millonespara cubrir los gastos de las OMPs. En 1994 la situación
había cambiadodrásticamente,con unosgastosde la Asambleaen torno
a la mismacantidadfrentea los casi 4.000 millonesdel Consejo.
Por lo que se refiere al cumplimientode los compromisosadquiridosen
relación con las OMPssólo el 25% de los compromisosfinancierosapro
bados para cubrirlas OMPsen marchahabíansido efectivamentedesem
bolsados enjunio de 1992(11).Porotra parte,el secretariogeneraldenun
ciaba, con ocasióndel discursode conmemoracióndel 50 aniversariode
la Organización(San Francisco,25 de junio de 1995),que de los 185
miembros únicamente48 países estabanal corrienteen sus pagos. De
acuerdo con los datos de la propia Organización(12), con fecha 15 de
agosto de 1994, los Estadosmiembrostenían pagos pendientesa OMP
por un importede 2.600 millonesde dólares (frente a los 360 del año
1989), incluyendolas cantidadesimpagadasde años anteriores,sobreun
presupuestoglobal para ese año de 3.795 millonesde dólares.Esto ha
provocadoel retrasode los pagosa los Estadoscon contingentesdesple
gados, siendonecesariorecurrira anticiposcon cargoal Fondode Reser
vas para el Mantenimientode la Paz (13). En consecuencia,se ha ido
generando un clima que no facilita la aprobaciónde nuevasoperaciones
de paz, como lo demuestrael hecho de que, a pesar de que no puede
hablarsede una reducciónde la conflictividadinternacional,únicamentese
ha aprobadounaen 1994,UNASOG,frentea las21 que habíansidopues
tas en marchadesde 1992.
Esta situaciónde desequilibriofinanciero,que dificultaextraordinariamente
el desarrolloeficaz de las OMP y cuestionala posibilidadde emprender
nuevas acciones,se ve agravadaademáspor las limitacionesimpuestas

(11) DURCH,WILLIAMJ.: op. Cit.
(12) Recogidospor: lglesias,»Los
nuevosrumbosde la ONUen el mantenimiento
de la paz
internacional»en NacionesUnidas,diciciembre1994,p. 14.
(13) Establecidopor la AsambleaGeneralen la resolución47/217,de 23 de diciembre
de 1992.
—
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por los Estadosmiembrosa la Organización(y sobretodo a su secretario
general):
1. Incapacidadpara endeudarse en los mercadosfinancierosinterna
cionales.
2. Escasezde recursosde libredisposiciónpor parte delsecretario(los ya
citados 10 millonesde dólares).
3. Imposibilidadde exigirinteresesde demoraa los paísesque se retra
sen en sus pagos.
Entre los problemasque planteael retrasode los pagosal sostenimiento
de las OMPsse ha mencionadoya el que afectaal sistemade compensa
ciones (unos900 millonesde dólaresa finalesde 1994)a los paísesque
contribuyen con medioshumanosy materialesa las OMP5. Se genera
aquí un círculoviciosoentre los contribuyentesque no pagancon puntua
lidad y los receptoresde los reintegros,que en ocasionescoincidencon
los anteriores,que deben esperarinclusoaños para recibirlo que se les
debe. La importanciade las compensaciones(14) es desigual;mientras
que para los paísesdesarrolladosconstituyeun factorsecundario,para los
menos desarrollados—quefrecuentementeenvíana sus contingentesen
condicionesmuyprecarias—
se tratade unaformamáso menosencubierta
de subvencióna sus FuerzasArmadas,que recibenno sólo ayudaeconó
mica sino tambiénequipoy material,por una cuantíasuperiora su apor
tación, de indudableimportanciapara sus maltrechaseconomías.En el
año 1990los gastos por compensaciones
alcanzabanuna mediadel 59%
del presupuestototal de cada OMP.
Dentro de las dificultadesde pagoque puedenadivinarseen una situación
como la descrita la máximaprioridadla constituyenlos suministradores
privados de las fuerzasdesplegadas,seguidospor el personalcivil y mili
tar de la OMP y, por último,los gobiernoscon fuerzasdesplegadasen la
zona.

(14) En este capítulose incluyen:1. Reembolsos.
Gastosque se originansobreel terreno
(alimentación,combustible,...),
enfunciónde lascifrasde personaly materialautorizado
por ONU.2. Compensaciones
fijas al contingenteautorizado.Se estipulanunosbare
mos fijospor cadacomponente,conun suplementoparael personalespecialista,
y por
el mantenimiento
del armamentoindividualy la munición.3. Cartasde crédito.Parala
provisiónde repuestosde materialde comunicaciones
y vehículos.4. Relevosde con
tingentes.Parafinanciarlasrotacionesdel personal,cuandola estanciadel contingente
supera los seismeses.5. Compensaciones
por materialy equipo.Paracompensarla
depreciaciónpor el usodel equipoy materialpropiedaddel contingente.
—
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Dentro del esquemageneraldescrito hasta aquí UNPROFOR,activada
por la resolución743 (21 de febrerode 1992),no se separade las pautas
ya conocidas,aunquepor su envergaduraconstituyeun caso singularque
ha funcionadocomo catalizador del debate que se está produciendo
acerca de la necesidadde reformarglobalmenteel sistemade financiación
y direcciónde las OMPs.De las 76.612personasprocedentesde 76 paí
ses que, segúnlas fuentesoficialesde la ONU,componíantas OMPsacti
vadas a finales de agosto de 1994, entre civilesy militares,un total de
36.367 (procedentesde 44 países)estabanencuadradasen UNPROFOR.
El presupuestoanualde la operación,con variacionesen la medidaen que
ha ido ampliandosusefectivosy misiones,se mueveen torno a los 1.900
millones de dólares anuales(15),que equivalenal 52% del presupuesto
anual de las OMPs.
En un informedel secretariogenerala la Asamblea,de 17 de junio de
1993, ya se llamabala atenciónsobre los desequilibriosque se estaban
produciendocon relacióna la aportaciónde cuotaspor partede los países
miembros.A 24 de mayo de 1993 se habíanprorrateadocuotas por un
total de 716,7 millonesde dólares(para cubrirel períododel 12 de enero
1992 al 30 de junio 1993)y únicamentese habíanrecibidoefectivamente
469,4 (16). Por otra parte, el volumende las contribucionesvoluntarias
requeridas por el secretario general era prácticamenteirrelevante, lo
mismo que las aportacionesal fondo fiduciariopara los gastos comunes
del mandode Bosnia-Herzegovina.
Esta tendenciaal desequilibriopresu
puestario se ha ido acrecentandodesdeentoncescomo recordabacon
amargura la propiaOrganizaciónel pasado20 de diciembrede 1994,en
referencia a los 600,5 millonesde dólaresque EstadosUnidosacumulaba
como pagospendientesa UNPROFOR.
Tiempos de cambioen EstadosUnidos
Como principalcontribuyenteal presupuestoordinarioy al de OMP de la
ONU (cuadro1) las relacionesentre EstadosUnidosy la Organizacióntie

(15) A Report on the Third Annual PeacekeepingMission, United Nations Association of the
United States of America, Nueva York,febrero 1995, p. 6.
(16) Financiaciónde la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, Informe del secretario
general a la Asamblea General, XLVII período de sesiones, 17 de junio de 1993, p. 7.
—
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Cuadro 1.—Aportacióna lospresupuestosordinarioy de mantenomiento
de a/ paz de los
cinco miembrospertenecientesdel Consejo,en porcentaje*.
Año 1974
Países

Presupuesto
ordinario

China
Francia
Unión Soviética/Rusia
Gran Bretaña
Estados Unidos

Presupuesto
OMPs

Año1994
Presupuesto
ordinario

5,0 6,35
5,86 6,77
12,97
14,99
5,31
6,13
25,0
28,89

0,77
6,00
6,71
5,02
25,00

Presupuesto
OMPs

0,97
7,61
8,51
6,37
31,73

‘Datos extraídosde: LAURENTI, J. NafionalTaxpayers,
InternationalOrganizations.
Sharingthe Burdenof Fínancing
the UnitedNations,UnitedNationsAssociationof USA. NuevaYork, 1995,p. 30.

nen una trascendenciavital para la propia viabilidadde las accionesde
ésta última.
Esta situacióny el hechode que EstadosUnidossea actualmenteel único
país con capacidadreal para organizary desplegarfuerzas militaresde
cierta entidaden cualquierlugardel planeta,otorgaa este país un poder
significativoa la horade tratar de imponersus criterios.
En relacióncon la ONU,la historiade sus relacionesse ha ido salpicando
en las últimasdécadasde diversosdesencuentros,en los que se adivi
naba la tensiónentrelos interesesgeneralesde la Organizacióny las pre
tensiones norteamericanas.Desdelos añossetentase detectauna inten
sificación de las críticasde EstadosUnidoscontrauna maquinariaque no
controla plenamente,y a la queacusade ineficientey corrupta,y en la que
se adoptandecisionescontrariasa sus intereses.Estose tradujoen una
serie de medidasde protesta,con implicacionespresupuestariaseviden
tes, con las que EstadosUnidostratabade forzarun cambiode rumboen
el procesode tomade decisionesde las NacionesUnidas.Entreellasdes
tacan:
1. La decisión,como respuestaa la creaciónde la Oficinade Protección
a los RefugiadosPalestinos,de deducirde su aportaciónglobal,a par
tir de 1980,el 25% del presupuestoglobalde dichaoficina.
2. En el año 1974,cuando la UNESCOrechazola peticiónde incluir a
Israel en el grupode paíseseuropeosy criticóla políticaisraelíde edu
cación en los Territorios Ocupados, el Congreso norteamericano
rechazó pagaral citadoorganismohasta 1976.
—
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3. En 1984seopusode igualformacuandola ONUdecidiócrearuna Ofi
cina de Apoyoa la SWAPO(Namibia).
4. En el año 1984 se retiró de la UNESCO,sin habersereincorporado
todavía hastala actualidad.
5. Finalmente,en el año 1985,establecióque, a menosque la Asamblea
General adoptaraun sistemade voto acordea la contribucióneconó
mica de cada miembro,Estados Unidos reduciríaunilateralmentesu
aportación al 20% del presupuestototalde la ONU.
Se entiendede esta maneraque los actualesplanesde reformulaciónde
las relacionesentre EstadosUnidos y la ONU no son productode una
decisión de últimahora. Respondena un procesoprolongadoen el que,
junto a la presiónejercidapor influyentescírculosde opiniónnorteameri
cana tendentesal aislacionismoo al unilateralismo,se ponen de mani
fiesto diversosfactoresobjetivosde desequilibriocomo las escasasapor
taciones de Chinay Rusiadentrodel grupode miembrospermanenteso
la permanenciaen el Grupo C de paísescomoArabiaSaudí,Qatar,Emi
ratos ÁrabesUnidosy Coreadel Sur.
El debate actual parte de las promesasasumidasen el año 1992 por
el actual inquilinode la Casa Blancadurantesu campañaelectoralcen
tradas en:
1. Creaciónde una fuerza permanentede desplieguerápidode la ONU
(actualmenteabandonada).
2. Cancelaciónde las deudascon la Organización(aunquese ha reducido
su cuantíano ha llegadoa cumplirseen su totalidad(17)
3. Reducciónde la contribuciónnorteamericanaal presupuestode man
tenimiento de la paz hasta un techo máximodel 25% del total.
Este últimoobjetivose mantieneplenamentevigentey fue reiteradoposte
riormente por el presidenteClinton(18) y concretadoen una Presidential
Decision Directive.Entrelos elementosmásdestacadosde dichadirectiva
cabe citar (19):

(17) Eldía 26de agostode 1994EstadosUnidosenunciósu intenciónde pagar,en concepto
de retrasos,un totalde 956,2millonesde dólaresal presupuesto
OMPantesde finali
zar el año fiscal.Recogidopor el secretariogeneralen su Memoriasobrela laborde la
organización,op.cit., p. 31.
(18) «Confrontingthe challengesof a broaderworld»,discursopronunciado
en laAsamblea
Generalel 27 de septiembrede 1993.
(19) Recogidosen el documento«TheClintonAdministration’s
policyon reformingmultilate
ral peaceoperations»
(ExecutiveSummaiy),publicadoen mayode 1994.
—
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Una reducciónde seis puntos porcentuales(desdeel 31,73 %) de la
contribuciónal presupuestode mantenimientode la paz, hasta situarlo
al mismonivelde las aportacionesal presupuestoordinario(25%)para
el 1 de enerode 1996.
Una reformadel sistemade direccióny financiaciónde las OMPsen las
que participeEstadosUnidos,con la idea de lograr una mayorcoordi
nación y eficienciainternas.Se estableceun conceptode «responsabi
lidad compartida»dentro de la propiaAdministraciónnorteamericana,
según el cual el Departamentode Defensaserá el responsableen labo
res de direccióny financiaciónde aquellasOMP5en las que participen
fuerzas nacionalesy el Departamentode Estadoharálo propioen aque
llas sin participaciónde fuerzasnorteamericanas.
Con la idea de corregirla ineficiencia,fraudey abusoque, según sus
análisis caracterizana la ONU,trataránde establecerunaoficinade ins
pección general,de carácter permanentee independiente.Al mismo
tiempo se persiguela unificaciónde todos los presupuestosde OMP,así
como otras medidasque incluyen:a) designaciónde expertosperma
nentes en temaspresupuestariosparadesarrollarunosplanesfinancie
ros creíbles(particularmentede los países que más contribuyena las
OMPs); b) ampliacióndel Fondode Reservapara el Mantenimientode
la Paz hasta los 500 millonesde dólares(con contribucionesvolunta
rias); c) estableceracuerdoscon el/los país/esanfitrión/esparaasegu
rar un apoyopreferenciala las fuerzasdesplegadas;d) prohibirla utili
zación de fondos asignados a OMPs para solucionar problemas
financierosen otroscapítulos;y e) revisarla escalade contribucionesa
OMP5, que permitaestableceruna base trianual para calcular el pro
medio de ingresosnacionalesy racionalizarla composicióndel GrupoC.
Por último,EstadosUnidostratarácon su voto en el V Comitéde con
tener los gastosglobalesde las OMPs.
En el terrenode los hechosla decisiónmás importanteadoptadahasta
ahora ha sido el compromisoacordadopor las dos Cámarasdel Legisla
tivo norteamericano,en 1994,de que a partirdel 1 de octubrede 1995la
contribución al presupuestode mantenimientode la paz se reduciráal
anunciado25%.

—

—

—

—

Más recientemente,el 16 de febrero de 1995, el Congresoaprobó la
reducciónde dichacontribuciónal 20%, al mismotiempoque determinaba
que debíandeducirsede las deudaspendientescon la ONUla cantidadde
1.700 millonesde dólares(equivalentesa las aportacionesvoluntariasque
Estados Unidoshabíaefectuadoen períodosanterioresa diversasOMPs).
—
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Dado que la contribuciónanualde EstadosUnidosse elevaa 1.100millo
nes de dólaresanuales,estosignificaríaque,de aprobarsedefinitivamente
la medidapor el Senado,en el presenteaño fiscal no se produciríaningún
ingreso por parte norteamericanaa las arcas de la ONU, y que en el
siguiente sólo aportaríaunos 400 millones.Ademásdel efectoque esto
podría tener sobreotroscontribuyentes«el efectode esta medidasería la
destrucción de las Fuerzasde Pazcomo un instrumentode nuestrapolí
tica exterior»(20).
Tras estas controversiasy propuestasnorteamericanasse adivina un
modelo de implicaciónen las OMPsque —enla medidaen que se conso
lide en el próximofuturo la corrienterepublicanade recortesde gastos,
reequilibrio presupuestarioy concentraciónen los asuntosnacionalesen
detrimento de los de la agendainternacional—
probablemente
se plasmará
alrededor de los siguientesejes.
1. No ponerFuerzasArmadaspropiasbajomandoextranjero.
2. Participarcomo cascosazulescuandono hayaotra alternativa.
3. En circunstanciasnormales, mantenera las fuerzas propias como
reserva para enfrentarsea amenazasmilitaresa la paz internacional
serias y de entidadconsiderable,dejandoa otrospaíseslas laboresde
mantenimientode la paz de menorrango(probablemente
esto supon
dría una reducciónsustancialde la presenciade tropas norteamerica
nas en muchasde las 15 operacionesen las que están implicadosen
la actualidad).
España en UNPROFOR
Desde su ingresoen la ONU,en diciembrede 1955, Españase mantuvo
al margende las OMPsprácticamentehastafinalesde los años setenta,
aunque ya formabaparte del ComitéEspecialde Operacionesde Mante
nimiento de la Paz, desde su creaciónen 1965. Por lo que respectaal
capítulo financieronuestropaís estabaincluidoen el GrupoC (20% de la
cuota correspondienteal presupuestoordinario).

(20) En opinión del secretario de Estado Warren Christopher reseñada en El País, 17 de
febrero de 1995.
—
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La primeraoferta de participaciónno se produjohasta 1982, cuandose
puso en marcha la operaciónde asistenciaa la transiciónen Namibia
(UNTAG)—aunque
hasta 1989no se desplegóefectivamente.A partir de
ese momentose sucede la participaciónde observadoresy de fuerzas
españolas en diversasOMPs como ONUCA(Centroamérica),UNAVEM1
y II (Angola),ONUSAL(El Salvador),ONUMOZ(Mozambique),UNEM
(Nicaragua),UNPROFOR(ex Yugoslavia),UNAMIR(Ruanda),UNAVEM
(Haití) y MINIGUA(Guatemala).
La plasmacióndel cambiooperadocon relacióna la implicaciónespañola
en las OMPs,en consonanciacon el procesode incorporacióna los orga
nismos internacionalesy de búsquedade un mayorprotagonismoacorde
con el potencialde un país desarrollado(Españaes el novenocontribu
yente a los presupuestosONUcon el 1,95%del total),tieneunafechaconcreta: 1989.En ese momentoEspañasolicitóvoluntariamente
su inclusión
en el GrupoB (21),al mismotiempoque un generalespañolfuedesignado
a la cabezade ONUCA.Estadecisiónde incrementode la cuota suponía
una elevaciónescalonadaen tres años parallegar a la cota del 1,95%del
presupuestoglobal de las OMPs en 1992(debido a los recortespresu
puestariosde los primerosaños de estadécadano se han podidocumplir
los plazos previstosen su totalidad,acumulandociertos retrasosen los
pagos (22).
Por otra parte,la diplomaciaespañolainiciaalrededorde ese año un pro
ceso que se orientaal objetivode lograrel nombramientocomo miembro
no permanentedel Consejode Seguridad.Una meta que se lografinal
mente duranteel período1992-1994 y paracuya consecuciónera impor
tante implicarse
másestrechamente
en lasactividades
de la Organización
(23).
Aquí puede encontrarse,por tanto, una de las principalesrazonespara
explicar el salto cualitativoy cuantitativode la participaciónespañolaa las
OMPs duranteestos últimosaños.

(21) Confirmadapor la resolución44/192 B 1989.
(22) IGLEsIAs,A., op. cit., registraunos retrasosde 2.700millonesde pesetasa finalesde
1992, «quese convertiránen 7.700en 1993»,p. 35.
(23) Segúnel artículo23 de laCartaunode loscriteriosparala designaciónseráen primer
lugar el volumende la contribuciónde losmiembrosde las NacionesUnidasal mante
nimientode la paz y seguridadinternacionales
y otrosfines de la Organización,
y tam
bién la distribucióngeográficaequitativa».
—
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La experienciaacumuladay el propio desarrollode la política exterior
española,crecientementeligadaa la marchade los asuntosinternaciona
les desde diversasplataformas,ha permitidofijar una serie de criterios
básicos que facilitenla decisióndel empleode personalnacionalen las
OMPs; entre los que destacan:
a) La existenciade una solicitudexpresade participaciónpor parte del
secretario general.
b) La certeza de que la intervenciónno afectea los imperativosde la
seguridad nacional.
c) El análisisdel contextopolíticoy militaren el que se va a desarrollarla
operación.
d) Los interesesde la políticaexteriorespañolaen la zona.
e) El carácterprofesionalde los componentesde la misióny la volunta
riedad de su participación.
f) Otros elementosde juicio como las facilidadesde transportedel con
tingente,... (24).
En estecontextola contribuciónfinancieraespañolaa UNPROFOR,desde
el año 1992,sigue las pautasde aquellasoperacionesque, aunquesean
patrocinadaspor la ONU,se financiancon cargoa los Estadosparticipan
tes en la misión.De esta forma, es el Ministeriode Defensa,y no el de
Exteriores, el que debe correr con la prácticatotalidadde los gastos del
despliegue y mantenimientodel contingentenacionaldesplegadoen la
zona.
El análisisde los gastosy compensaciones
derivadosde la participación
española en UNPROFORpermitecomprobarel alto nivel de implicación
actual de nuestropaís en las labores de mantenimientode la paz y, al
mismo tiempo,confirmarla importanciade esta operaciónpara la propia
ONU. Comosedecía anteriormente,
el volumende personaly de recursos
económicoscomprometidosen la ex Yugoslaviarepresentauna pruebade
fuego para la capacidadde la ONUen laboresde mantenimientode la paz
y un puntode arranquepara el debatesobreel futuropapel de la Organi
zación.

(24) Recogidospor: IGLEsIAs, A., Mantenimientode la Paz» en CuadernosJurídicos,
número6, p. 30, 1992.
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Cuadro 2.— Gastosen UNPROFOR
por Ejércitosy por tipo, en millonesde pesetas.
Vida

Ejércitos

Persona! y funcionamiento

Tierra
Armada
Aire
Órgano Central
EMAD

7.769,8
2.213,8
766,8
95,4
78,5
10.924,3

TOTAL

1.135,8
37,1
6,6
—
—

1.179,5

Operativos

7.587,0
3.617,8
1.747,8
—

0,5
13.153,1

TOTAL

16.492,7
5.868,8
2.521,3
95,4
79,1
25.057,3

caso españollas cifras que se reseñana continuación,que reflejan
la situacióna 31 de octubre de1994, han sido dadas a conocerpor el
Ministerio de Defensa,con ocasiónde la respuestade su titular a unapre
gunta planteadaen el Congresode Diputados.En la citadafecha los gas
tos totalesde Españaen UNPROFORse elevabana 25.057,5millonesde
pesetas (2.332,2en 1992, 9.504 en 1993 y 13.221,1en 1994), lo que
representaun 88,282%del totalde gastosderivadosde la participaciónen
todas las OMPscon presenciaespañola(28.383,5millonesde pesetas).
En el

Por Ejércitos (cuadro 2) destaca la partida del Ejército de Tierra con
16.492,7 millonesde pesetas,lo que suponeun 65,8%deItotal.
En cuantoa las compensacionesrecibidaspor los diferentesconceptos
que se han señaladoanteriormente,para todas las OMPs con presencia
española, la cantidadpercibidahasta la fecha se elevabaa 6.867,7millo
nes de pesetas,a los que habría que añadir 661,3 pendientesde cobro.
En total, de los 7.529 millones resultantesla parte correspondientea
UNPROFORalcanzabalos 6.135,6.Esto suponeque en términosgloba
les las compensaciones
equivalenal 26,52%de los gastosefectuadosen
esas mismasOMPs,o al 35% una vez que se recibanlos retornospen
dientes. Su desglosepor capítulosofreceel resultadosiguiente:
Reembolsos,627,7 millones de pesetas correspondientesa gastos
efectuados sobre el terreno y sufragados en principio con fondos
nacionales.
Compensacionesfijas en funcióndel contingenteautorizado,un totalde
3.110,9 millonesrecibidosautomáticay directamentede ONU, a través
de la misiónpermanenteespañola.
Cartas de crédito,513,9 millonesde créditosdisponiblesen el Cuartel
General de NacionesUnidas en Zagreb, para provisiónde repuestos
realmente consumidosde material de comunicacionesy vehículos
—

—

—
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(hasta ahorasólo se hanjustificadodocumentalmente
364,1millonesde
pesetas).
Relevos de contingentes,178,5millonespor gastos realizadosinicialmente por Españapara el transportede los contingentesa la zona.
Compensacionespor materialy equipo,se han recibido1.704,6millo
nes por desgastey amortizaciónde material(siguiendoun plan de
amortizaciónde cuatro años con plazos de depreciaciónanualesdel
30%, 30%, 20%y 20%).

En definitiva,se trata de un esfuerzoconsiderableconcentradoen un corto
período de tiempo,que ha permitidosituara Españaentreel grupode paí
ses másactivosen el ámbitode las ONPs.Unavezconsolidadoestenivel,
que se correspondecon nuestropotencialmilitary económico,no caben
esperar incrementossustancialesde la participaciónnacionala las OMPs,
por lo que la tarea deberáconcentrarseen la contribuciónal actualdebate
sobre el futuro de la ONU y su labor en el mantenimientode la paz y la
seguridad internacionales.
Conclusiones
La situaciónde crisis financierade la ONU,tanto para atendera los gas
tos derivadosde su presupuestoordinariocomodel correspondiente
a las
OMPs, tiene un carácterestructuralcomo reflejode la indefinicióny falta
de determinaciónsobresu configuracióny misionesfuturas.
La decisiónmanifestadapor EstadosUnisdosde reducirsu contribución
financiera no sólo respondea un intento por reformarciertos aspectos,
manifiestamentemejorables,de la direccióny gestiónde la Organización,
sino que conectacon una tendenciacrecienteentre su opiniónpúblicay
significativossegmentosde la clase políticanorteamericanapor concen
trarse prioritariamenteen sus asuntosinternos.Aún en el caso de que el
resultadodel debateactualmenteen marchano se inclineradicalmentepor
el aislacionismo,cabe esperarun mayor unilateralismoen decisionesque
afecten a sus interesesnacionales,todo en detrimentodel protagonismo
de la ONU.
Cuando se comparael nivelde gastosmilitaresnacionalescon las aporta
ciones a las OMPs(cuadro3) se compruebacomo las diferenciasno sólo
son enormes,sino que el discursopor el cual se trata de enfatizarel papel
de la ONU como el mejorgarantede la paz y la seguridadmundialesse
queda en poco másque un mero pronunciamiento
formal.No se pretende
—
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Cuadro 3.— Comparaciónentregastosmilitaresnacionalesy aportacionesalpresupuesto
para mantenimientode la paz, en millonesde dólares,año 1991*.

nacionales

Checoslovaquia
Japón
Francia
Gran Bretaña
Estados Unidos
*

RENNER,M.

Aportaciones
al presupuesto
para mantenimiento
de la paz

Gastosmilitares

Paises

op.cit.,p. 50,

723
32.100
41.400
42.300
304.500

3,2
55,9
37,8
29,4
151,0

Ratio

223:1
574:1
1.096:1
1.441:1
2.016:1

1993.

como objetivo inmediatola transferenciaautomáticade partidaspresu
puestarias nacionaleshaciala ONU,reforzandosu capacidadparaactuar
a nivel mundialcon eficaciaen las laboresque tiene reconocidaspor la
comunidad internacional.Previamenteserá necesarioreformasmuchos
aspectos que afectana sus imperfeccionesactualesy clarificarsu papel
en el nuevoordenmundial,perosí podríapensarse,al menos,en ir dando
los primerospasosen esa dirección.
Entre las reformasconcretasa plantearde manerainmediata,si se decide
apostar finalmentepor una ONUcapazy eficaz,cabe mencionar:
La necesidadde aumentarla autonomíadel secretariogeneralpara ini
ciar una OMP cuandoya ha sido autorizada,simultáneamente
a la dis
cusión sobreel presupuestofinal de la operación.Estosuponetambién
aumentar el volumende recursosfinancierosde libre disposiciónen
manos del secretario.

—

—

Dotar a las OMPsde una seguridadfinancieraque vaya másallá de los
seis meses actuales. Esto implica una mayor dotacióndel Fondode
Reserva. En caso contrarioserá muydifícil en el futuroorganizarOMP
de entidadconsiderabley suficientea los retosque se planteen.
Una alternativaa la inseguridadfinancieradel modeloactual de OMP
pasa por la plasmaciónprácticade algunade las sugerenciasplantea
das por el secretariogeneralen su documentoprogramático«Un Pro
grama parala Paz» (documento5/24.111,17 de junio de 1992):1. Una
fuerza permanenteONU (ha sido rechazadapor últimavez en el Con
sejo de Seguridaden febrerode 1995).2. Fuerzasnacionalesperma
—
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nentes a disposiciónde ONU (cada país pondríaun númerodetermi
nado de personaly equipobajoesa categoría,comprometiéndose
a ins
truir, financiary mantenersu capacidadde empleo).Respectoa esta
segunda opciónel propiosecretariogeneralse ha embarcadoen un pro
yecto de comprometera unos 20 paísesque «prestarían»unos 2.000
hombres cada uno, para poderser empleadospor ONUen un plazode
48 horas.
En esta misma línea se defiendela creaciónde un presupuestounifi
cado de mantenimientode la paz,financiadomedianteun solo prorrateo
anual de cuotas.
—

La reformade los criteriosde contribucióna las OMPscon el objetivode
modificar al alza la situaciónde ciertospaísesdel GrupoA (China)y del
Grupo C, Organizacionde PaísesExportadoresde Petróleo(OPEP),
Corea del Sur,...
Por otra parte, la reducciónnorteamericanaobligaráa un aumentoen
las cuotas de otros países (especialmentede la Unión Europea),que
debe ser aceptadoy fijado simultáneamente
para evitar mayoresdese
quilibrios. Por último,si el Consejode Seguridadmodificasu estructura,
admitiendo nuevos miembrospermanentes(Alemania,Japón,...),será
necesarioigualmentedeterminarsuscompromisosfinancierosa un nivel
superior al actual.
Resulta chocante,por otra parte,comprobarcomoen los GruposC y D
figuran muchosde los paísesque porcentualmente
másdedicana gas
tos militaresnacionales.Quizásla existenciade una ONUfuertey creí
ble, con capacidadde accióny disuasión,permitiríala disminuciónde
esos gastos y su reorientaciónhaciael presupuestode mantenimiento
de la paz de la Organización.

La utilizacióndel sistemaactualde compensaciones
a los paísesque par
ticipan con personaly mediosen las OMPs,como un mediode subven
ciones encubiertasa ciertospaíses menosdesarrollados,no redundaen
beneficio de la eficacia de la propia operacióny detrae recursosque
podrían ser mejorempleadosparacumplirlas misionesencomendadasa
los cascosazules.
Este sistemapermiteque un país mal equipadoenvíecontingentesa una
OMP con la ideade recibirequipo,materialy fondosfinancierosque le per
mitirán aumentarla capacidadde combatede esa fuerza, repitiendola
operación en la próximaOMP en la que participe(a la que enviaráotro
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contingente distintoe igualmentemal equipado).En definitiva,la ONU no
se aprovechade ese incrementode capacidadmilitarde los contingentes
nacionales(comoocurriríasi esas tropasestuvieranpreviamente«asigna
das» a ONU)y se ve obligadaa mantenerun gasto que, de maneraindi
recta, contribuyeal rearmede unos paísesque en el futuropuedencrear
problemasque exijan la creaciónde una OMP.
En el debateactualsobreel futurode la Organizaciónse apreciaunaten
dencia clara a congelar,e incluso a disminuir,los gastos dedicadosa
OMPs. No se contemplala ideade volvera organizaroperacionesde largo
alcance, que impliquen una gran cantidad de efectivos y medios de
muchos países.La opciónserá,dentrode una políticade austeridadgene
ralizada, reorientarlos escasosfondos hacia la «diplomaciapreventiva»
(apoyo a la democratización,
desarrolloeconómicosostenible,educación,
labores de mediación,...).
Entre las alternativasabiertasse contemplael aumentode la cooperación
entre la ONUy algunosorganismosregionalesOrganizaciónsobre Segu
ridad y Cooperaciónen Europa(OSCE),Organizaciónpara la UnidadAfri
cana (OUA),...El desarrollode este modelo de relacionespermitiríadar
cuerpo a la idea de recrearel conceptode «preposicionamiento
de mate
rial y equipo’>que la OTANya desarrollóen el ámbitode la guerrafría. La
existencia de instalacionespermanentesen territorioafricano,en las que
se almacenaríay mantendríapertrechosy armamento,a disposiciónde
contingentesbajo el mandode la OUA parala realizaciónde OMPses un
proyectoa considerardesdeel puntode vistadel ahorro,la rapidezy la efi
cacia.
Dada la indefiniciónsobre el modelode ONUque se va a configuraren el
próximo futuroes difícil pronosticarcualde las tendenciasseñaladasaca
bará plasmándoseen una realidad.Mientrastanto, sólo cabe apuntarlas
limitaciones del modeloactual,sistematizarlas alternativasplanteadasy
configurar diversas hipótesissobre la convenienciade cada escenario
resultante. En este sentido, los elementosa retener,desde el punto de
vista económico-financiero,
se centranen la consecuciónde una seguri
dad presupuestariaque garanticeel sostenimientode las OMPsy que no
disuadan a la Organizaciónde emprenderuna acción por falta de recur
sos.
En esa mismalínea, la existenciade fuerzas militarespuestasa disposi
ción de ONU por parte de un conjuntode Estadosmiembros(reserván
dose la decisiónfinal sobresu asignaciónconcretaa cadaOMP) seríaun
—

97

—

instrumentoeficaz para lograruna respuestarápida,que evitarala esca
lada del conflictoy, por tanto, mayoresperdidasy costes.Al mismotiempo
garantizaríauna mayoreficaciade la misión,como resultadode la aplica
ción de planes de instruccióncoordinadosde manera permanente,y
podría reducirlos costes financierosen la medida en que los Estados
miembros se corresponsabilizaran
de su sostenimiento.
Lo que será de todo puntoimposiblees realizaruna labordiplomáticay de
pacificación sin recursosfinancierosacordescon las tareas encomen
dadas. En ese sentido,no basta con que la ONU tenga la voluntad,que
sólo podráserleconferidapor los Estadosmiembros,y la legitimidadpara
actuar en aras de la paz y la seguridadmundiales,necesitaestardotada
además de los suficientesrecursoseconómicosy materiales.Mientrasno
se cumplanesas condicionesel análisisde la eficaciade los cascosazu
les en UNPROFOR,o en cualquierotra operación,estaráafectadopor las
limitaciones y la incapacidaddel organismoque ha creado y dirigidola
misión.
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EL CONFLICTO DE LA EX YUGOSLAVIA Y SU INCIDENCIA
EN LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD COMÚN (PESC)

Por

BELÉN LARA FERNÁNDEZ

El final de la guerrafría hacía suponerque un paíseuropeono podía caer
en la barbaridadde un guerrasin cuartel.Crasoerror.Pero,por contra,el
final de la guerrafría abría la posibilidadde concebirOperacionesde Man
tenimiento de Paz(OMPs)sobreterritorioeuropeo,y supusola constata
ción de que la seguridadcolectiva en Europa simplementeno existía,
mientras que las presionesdiplomáticasse mostrabantotalmenteinefica
ces. El sentimientocolectivode amenazaque durante40 años habíapro
venido de la UniónSoviética,habíacreadoun reflejode respuestacomún.
Después, enfrentadosa amenazasparcialesy a riesgosde diferentenatu
raleza, las respuestaseuropeasse han mostradoparcialesy divergentes.
No existeuna políticade seguridadeuropeacoordinada,ni existenlos ins
trumentos que permitanvislumbraruna próximacoordinación.
En el momentoen que surgióel conflictode Yugoslavia,la Unión Europea
(entoncesComunidadEuropea)fue la primera«terceraparte»que intentó
intervenircomo mediadora.Era a principiosdel año 1991. La sola ideade
que NacionesUnidasintervinieradirectamenteen problemasde seguridad
europea resultabaincongruente.Cuandoestallóla guerra,el papel de la
Unión Europeacomo principaly únicomediadorfue reafirmadopor otros
organismosinternacionales,especialmentepor la ONUy por la entonces
Conferencia sobre Seguridady CooperaciónEuropea (OSCE), luego
Organización sobre Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE). Este
«monopolio»se mantuvodurantetodo ese año, parapasarposteriormente
—

101

—

a compartirlocon NacionesUnidas.A partir de entonces,la UniónEuropea
no ha dejadode perderprotagonismoa travésde los años y los aconteci
mientos que se han ido desarrollandoen ese trozode Europa.
Una de las causasde que los primerosintentosde mediaciónresultaran
infructuosos es que la Unión Europea no contabacon expertos sobre
Yugoslaviay tuvo que guiarsepor juicios de segundamano e interpreta
ciones personales.Luxemburgo,
que presidíael Consejoduranteel primer
semestre del año 1991,no tenía ningúnexpertosobre la zona; Holanda,
que ostentó la Presidenciaen la segundamitad, encargóa una persona
que se documentarasobreYugoslaviaun mesantesde comenzarsu man
dato; Portugal,que continuóen el primer semestredel año 1992, pudo
aportar muy poco; el Reino Unido,que sucedióa Portugal,era el único
país que contaba con unos recursosconsiderablespara asesorara su
ministro de AsuntosExterioresy, por tanto,el únicopaíscapazde dar una
opinión sopesaday contrastadaa aquéllosqueteníanque tomarlas deci
siones. Dinamarca,que ejerció la Presidenciaen el primersemestredel
año 1993, traspasóa un miembrodel Serviciode Inteligenciapara que
asesorara a su ministrode AsuntosExteriores..,y así sucesivamente.
Exis
ten un gran númerode declaraciones,valoracionesy accionesque reve
lan una considerableignoranciasobre la complejidadde la situación
yugoslava por parte de los gobiernoseuropeos.Con este escasonivelde
conocimiento y con los juicios erróneos sobre las consecuenciasque
determinadasaccionespodíanacarrear,era difícil que el papel mediador
de la Unión Europeatuvieraéxito.
En su intentode mediaciónen Yugoslavia,la UniónEuropeaperseguíaun
objetivo fundamental:conseguirla estabilidad,procurandoque los actores
llegaran a acuerdosque preservaranla unidadde Yugoslavia,bien en la
forma en que estabaconfigurada,o bien adoptandoun modelode confe
deración que evitarauna escaladadel conflicto.Para lograreste objetivo,
la Unión Europeadeberíahaberamenazadocon una intervenciónmilitaro
con una sancióneconómicade efectosdisuasorios.En cualquiercaso,
debería haber efectuadouna amenaza lo suficientementeconvincente
como para persuadira las partesde que sus propuestaseran ineludibles
y de que no tenían más remedioque suavizarsus posiciones.Debería
haber optadopor un alto gradode ingerencia,como hizo posteriormente
Naciones Unidas.
Una vez que el conflictoestalló, la más alta prioridadpara los europeos
pasó a ser parar la guerra.Objetivoque tampocose logródebidoal insu
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ficiente análisissobre la situaciónpara conocerqué accionesserían las
más adecuadaspara conseguirlo.
En el camino,la Unión Europease dejó su relativaneutralidady comenzó
a aplicarsancionesúnicamentecontralos serbios.Gradualmentefue cam
biando de facto su papel de mediadorpor otro de árbitro,sin que hubiera
sido mandatadapara ello por todas las partesen conflicto.La Unión Eu
ropea deberíahabersopesadocuidadosamente
si iba a sercapazde man
tenerse en el papel de mediador.Tampocorealizó ningunaevaluación
sobre si podría ejercer de mediadory árbitro autoimpuestoal mismo
tiempo.
Ahora bien, no podemosdesvincularlos hechosde su contextoglobal;no
podemos pasar por alto que la irrupcióndel conflictoyugoslavocoincidía
en el tiempocon el desmembramiento
de la UniónSoviética(setemíaque
la desintegraciónde Yugoslaviapudiera sentar un precedentepara la
Unión Sovieticaen un momentoen que Gorbachovtratabade mantenerla
autoridad central de Moscú) y con el acuñamientodel conceptonuevo
orden mundialque, no obstante,tenía un contenidopoco claro y estaba
falto de definicióny objetivos.En ese momentono se podíasabersi Esta
dos Unidosasumiríael papelde potenciahegemónicao se consolidaríaen
una posiciónde primus ínter pares. Así pues, y para el tema que nos
ocupa, se interpretóque el nuevo orden mundial consistíaen que las
bases para una intervenciónmilitar,a fin de mantenero restaurarla paz
descansan en el derechointernacional,cuyo primer sujeto es, evidente
mente, NacionesUnidas.
Otra de las causasdel fracaso mediadoreuropeose debea que, de nin
gún modo, la carenciade cohesiónde la Unión Europeadurantela crisis
del Golfodebíarepetirse,lo cual era difícil de evitar,y el procesode Maas
tricht se encontrabaen una fase muydelicada.Europatenía que afrontar
su problemade credibilidaden Yugoslaviay se hizo hincapiéen la necesi
dad de adoptarun comportamiento
común.Comportamiento
que dependió
en gran medidade una negociacióninternaentre los países miembrosy,
por ende,de lo quese derivabade las políticasy de los interesesdomés
ticos de cada país (sobretodo de Alemania),más que de las circunstan
cias que se dabanen Yugoslavia.
La efectividaddel compromisode la Unión Europeaen el conflicto de
Yugoslaviaen el año 1991, cuandose pensó en enviar una fuerza de la
Unión a Croacia,fue rechazadapor la percepciónlocalde que los Estados
miembros individualmente
considerados,por razoneshistóricasy políticas,
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eran partes en el conflicto.No se percibióa la Unión Europeacomo un
todo homogéneo.Y es que dos importanteslimitacionespesansobrelas
organizacionesregionales,en funciónde si actúanbajo los auspiciosde
Naciones Unidas o lo hacen de forma independiente,y las dos se han
puesto en evidenciaante los hechosacontecidosen la antiguaYugoslavia.
La primeraderivade las limitacionesinherentesa la Organizaciónen sí
misma. Por ejemplo,la OSCEes una comunidaddiplomática,que aunque
tiene identificadacomo una de sus funcionesel mantenimientode la paz,
carece de instrumentospara llevarla a cabo y no tiene estructuradoel
mecanismode tomade decisiones.La segundalimitaciónes de naturaleza
política y derivade la dificultadde los poderesregionalespara mantenerla
imparcialidada los ojos de las partes beligerantes.
A todo ello hay que añadir que la complejidadde la situaciónyugoslava
dificultaba conocer cómo responderadecuadamente,lo cual provocó
serias divergenciasen el seno de la UniónEuropea.El Gobiernoalemán
interpretabael conflictocomouna agresiónde los serbios,y a medidaque
estrechaba sus lazos con Croaciademostrabauna clara impacienciapor
la inactividadde la Unión.Unavez que la Unión Soviéticase hubodesin
tegrado, Alemaniadecidióreconocerinternacionalmente
a Croaciay Eslo
venia para —segúnpalabrasdel ministroalemán de Asuntos Exteriores,
Hans DietrichGenscher—
evitar que el Ejércitoserbioatacara a las dos
nuevas naciones.Los francesesy británicos(conel respaldode los norte
americanos)se mostraronen desacuerdocon esa decisión,argumentando
que el reconocimiento
resultaríaprematuroy no resolveríael conflicto,que
antes bien lo expandiríaa Bosnia-Herzegovina.
Efectivamente,el recono
cimiento de Croaciase demostróaltamenteirresponsable.Los croatasse
hicieron cómplicesde la destrucciónde Bosniay los serbios—quehabían
sido correctamentedenunciadospor sus acciones—
comenzarona acusar
a la Unión Europea,muyacertadamente,de haberadoptadouna política
de doble rasero hacia serbios y croatas. Los serbios mantuvieronsus
enclaves en el territoriode Croaciay la ONU enviósu Fuerzade Protec
ción (UNPROFOR),que sirviópara mantenerel statuquo.
El 7 de septiembre de 1991 tuvo lugar en La Haya la Conferenciade
Paz presididapor lord Carrington,quien,tras variassesionesque no lle
vaban a ningúnlado, propusoun plande paz,advirtiendoa aquéllosque
no lo aceptaranque serían objeto de sancionescomercialessobre cier
tas importacionespor parte de la Unión Europea.Milosevic rechazóel
plan. El propio lord Carringtony el enviadoespecial de la ONU, Cyrus
Vance, advirtieronque la independenciaeslovenay croata se había pro
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ducido a costa de Bosnia-Herzegovina.En abril del año 1992, ante la
opción de elegir entre una Yugoslaviaresidualdominadapor los serbios
y la independencia,el Gobiernobosniooptó por la independencia,aun
que fue incapaz de defenderla.Se había hecho caso omiso a su ante
rior petición de que se desplegaseuna fuerza internacionalde paz para
evitar la guerra.
Cuando a principiosdel año 1992comenzóel conflictoen Bosnia-Herze
govina, la Unión Europeatambiénrealizóinfructuosaslaboresde media
ción, a fin de conseguiracuerdosentre las tres partes.Se rechazóla posi
bilidad de intervenir militarmente(»no añadir guerra a la guerra» en
palabras de Miterrand)y se inició una políticade «damagecontrol»con la
intención de parar la matanzade Bosniay evitar que la cooperacióny la
cohesión de la Unión Europease vieranafectadaspor la expansióndel
conflicto. Comoalternativaa unaacciónmilitardirectase eligióuna opción
mucho menospolémica:la imposiciónde sanciones.
Se decretóun embargocontraSerbiay todo lo que hicieronlos ministros
de Defensaeuropeosfue llegaral acuerdode que una operaciónaéreay
naval vigilaría,aunque no impondría,el cumplimentodel embargoen el
Adriático; no así en el Danubioque era precisamentedondemenosse res
petaba. Finalmente,las normasde actuaciónacabaronhaciéndosemás
estrictas: Los buquessospechososcomenzarona ser detenidosy regis
trados y se pasóa vigilar el Danubio.
En el Consejode Ministrosde Petersberg(junio de 1992), los países
miembros de la Unión EuropeaOccidental(UEO)decidieronque si era
necesario realizaríanOPMs bajo la autoridadde la CSCE o de la ONU.
Este primerpasotambiénpermitióque los miembrosde la UEOpudieran
controlar el embargodecididopor NacionesUnidascontra Serbiay Mon
tenegro. Claramentelos europeos delegabanla toma de iniciativasen
Naciones Unidas.
Mientras tanto,los cascosazules,que habíancomenzadoa llegara Croa
cia a principiosdel año 1992, tuvieronque ser desplegadostambiénen
Bosnia-Herzegovinay en Macedonia.EnCroaciasu objetivoprincipalcon
sistía en controlarel alto el fuego acordadoentre las Partes;en Bosnia
Herzegovinatenían el mandatode apoyaral ACNUR, para que pudiera
proporcionar ayuda humanitaria;en Macedoniase desplegó un contin
gente como medidapreventivapara evitarque el conflictose expandieraa
esa República.
—
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En total llegarona desplegarseunos 24.000cascosazulesprovenientes
de 35 países.De los quinceEstadosmiembrosde la UniónEuropea,aun
que en númeromuy desigual,diez aportaroncontingentes:Bélgica,Dina
marca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Portugal, Reino
Unido y Suecia.Italia,en un principio,no fue autorizadaa enviar cascos
azules por su proximidada la zona de conflicto,pero en marzode 1994,
ante la necesidadde contarcon máshombres,se les autorizóa participar.
Alemania tuvo que esperar a una sentenciadel TribunalConstitucional
Federal, de 12 de julio de 1994,que eliminócualquierobstáculoconstitu
cional a la participaciónalemanaen misionesde paz de la ONU,OTANo
UEC. bajola autoridaddel Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
Es decir,que unavez que los europeoshubierondesaprovechado
su opor
tunidad de protagonizarla solucióndel conflicto,se desplegóUNPROFOR
bajo el mandatode NacionesUnidasy a instanciasde la entoncesPresi
dencia de Yugoslavia,con unas condicionesque, en principio,se aproxi
maban a las tradicionalesde mantenimientode paz. La lecciónque se ha
ido aprendiendocon el tiempo,es que debeestablecerseclaramentecual
es la misióna realizary no pretenderimponerla paz con medioso unida
des sólo preparadaspara el mantenimientode la misma.UNPROFORno
era el instrumentoadecuadopara la situacióndada en la ex Yugoslavia
porque cuando se aprobó su despliegueno había ya ningunapaz que
mantener.
En el verano del año 1993 se cometíoun nuevo error.Se abandonóla
solución confederaly unitariacontenidaen el Plan de Paz Vance-Owen,
antes de que éstepudieraser reemplazadopor el PlanOwen-Stoltenberg.
En ese espaciode tiempose les dio a los serbiosuna oportunidadde oro
para seguir distribuyéndoseel territorioen función del resultadode los
combates: unascuantasciudadesmusulmanasfueronasediadas.
A lo largode 1994surgió una nuevapreocupación:ademásde evitar que
el conflictose convirtieseen origende divisionesen el seno de la Unión
Europea, habíaque evitarque produjeraenfrentamientos
entre los países
miembros de la OTANy que fuese el principiode un antagonismohacia
Rusia. La búsquedade una soluciónllevóa que Alemania,EstadosUni
dos, Francia,ReinoUnidoy Rusiaformasenel Grupode Contacto,aunque
continuó prevaleciendola necesidadde conseguir una política común
sobre la necesidadde conseguiruna políticaeficaz en los Balcanes.El
plan del Grupode Contactoproponíala divisiónde Bosnia-Herzegovina
en
dos zonas.
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Una, la Federaciónbosnio-croatacreadapor losAcuerdosde Washington
y en constantepeligrode colapso,que podríacontrolarel 51% del territo
rio de Bosnia.Otra,la zonaserbia,que recibiríael 49%restante.Los croa
tas y los bosniosaceptarondicho Plan. Los serbo-bosnioslo rechazaron.
El Grupo de Contactotuvo queeanudar tortuosasnegociacionesen un
intento de hacerel planaceptableparatodaslas Partes.El frágilconsenso
mantenido por el Grupo de Contactosiempreestuvo amenazadopor la
incapacidadde ejerceruna influenciadecisivasobre los acontecimientos
en los Balcanes.A veces,el Grupo parecíamantenerseúnicamentegra
cias a la reticenciacompartidaa admitirun fracasototal.
Después, el 14 de noviembrede ese mismoaño, los nuevemiembrosde
la UEO,reunidosen Noordwijk(Holanda),decidieronmantenerel embargo
de armas contra Bosnia,a pesar de la retiradade Washingtonde la ope
ración, ya que entendíanque la posiciónnorteamericana
implicabala bús
queda de una soluciónmilitar para Bosnia,mientrasellos seguíanapos
tando por los procedimientospacíficos.
El ConsejoEuropeo,reunidoen Essena principiosde diciembrede 1994,
realizó unadeclaraciónsobrela antiguaYugoslaviaen la que se mostraba
alarmado por la renovadaintensificacióndel conflictoen Bosnia-Herzego
vina y condenabala violaciónde la zona de Bihac por las fuerzasserbo
bosnias y de la fronterainternacionalpor las fuerzasserbiasde la Krajina.
Asimismo,expresósu plenoapoyoa UNPROFORparaque prosiguieraen
su laborde facilitarayuda humanitariay salvar vidas humanas.En dicha
declaración,el Consejoponíade manifiestoun análisissegúnel cual sólo
un arreglonegociadopodríaconducira la paz, por lo que instabana los
serbobosniosa aceptarel planpara Bosnia-Herzegovina
presentadopor el
Grupo de Contacto.Finalmentese subrayabala necesidadde que todos
los Estadosde la antigua Yugoslaviaprocedierana un pronto reconoci
miento mutuodentrode sus fronterasreconocidasinternacionalmente.
A mediadosde ese mismomes, debidoa los buenosoficios del expresi
dente norteamericanoJimmy Carter,comenzabauna frágil tregua y los
representantesde los contendientesse sentabanen la mesa de nego
ciaciones. Cuandoaún no habíantranscurridocuatro meses,la treguase
rompió definitivamentey Sarajevovolvióa vivir el dramacotidianode los
francotiradores.Despuésla violenciaestalló en tres frentesclaves,pero
con mayorviolenciaen Tuzla, un enclave bajo proteccióninternacional,
que sufrió un bombardeoserbio,respondidopor un violentocontraataque
musulmán. El jefe de UNPROFORen Bosnia,el generalbritánicoRupert
—

107

—

Smith, denuncióque carecíande libertadde movimientos.Esta situación
se repitió,con mayoro menorintensidad,en el restode los enclavesbajo
protección de UNPROFOR:Bihac,Srebrenica,Zepay Gorazde.
A este recrudecimientodel conflictose unió la amenazade Croaciade
expulsar a los 12.000cascosazulesdesplegadosen su territorioentre las
Fuerzas Armadasde Zagreb y los separatistasserbios.Su objetivo era
poder recuperarla Krajina,y entendíanque la presenciade UNPROFOR
consolidabael mantenimientode la secesiónserbia.La perspectivade reti
rar los cascosazulesaugurabauna acciónmilitarquesituaríaa los Balca
nes al borde de una crisis de resultadosimpredecibles.Tras una acción
concertadaentreEstadosUnidosy la UniónEuropea—conun especialpro
tagonismo de la diplomaciaalemana—
se llegó a un acuerdocon el presi
dente croataTudjman,quiencedió ante la eventualidadde deteriorarsus
relaciones con Occidentey provocaruna congelaciónde las inversiones
extranjeras.
Los cascosazulesse reducíana 6.000,y 500 de ellosse desplegaríanen
la fronterainternacionalde Bosnia-Herzegovina
en calidadde observado
res. Esta circunstanciarepresentabaun cambio radical en la misión de
UNPROFOR,pueshasta entonceslos cascosazulesse limitabana servir
de murode contenciónen las fronterasmilitaressurgidastras la ocupación
serbia de la Krajinay parte de la EslavoniaOriental,pero no desde las
fronteras internacionales.Esto motivó la reorganizaciónde UNPROFOR
en tres operacionesdistintasparaCroacia,Bosniay Macedoniacon man
dos militaresindependientes.
En abrildel año 1995tuvolugarun encuentroentre los ministrosde Asun
tos Exterioresde la UniónEuropeay de los paísesde la EuropaCentraly
del Este. Los «Veintiuno»debatieronprincipalmentesobre la situaciónen
Yugoslavia,ante el deterioroque se estabaproduciendo,y se congratula
ron de que se mantuvierala presenciade UNPROFOR.Asimismoexpre
saron su profundapreocupaciónante el riesgode una escaladageneral
del conflictoen la antiguaYugoslaviae hicieronun llamamientoa las par
tes para que extendieranel acuerdode alto el fuegoy comenzaranun pro
ceso de reconocimientomutuo entre los Estadosemergentesde la ex
Yugoslavia.Unosdíasdespuésobteníanla respuesta:los francotiradores
asesinabana dos cascosazulesfrancesesen Sarajevo.
Radovan Karadziccontinuódesafiandoa la comunidadinternacional,arre
batando piezas de artillería de los depósitos de los cascos azules y
haciendo casoomisoal ultimátumparaque las devolviese.A requerimiento
—
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de NacionesUnidas,la OTANbombardeóun depósitode municionesen
las cercaníasde Pale. La represaliaserbo-bosniacontrael ataqueaéreo
de la OTANconsistióen desencadenaruna ofensivaen cinco de las seis
zonas de seguridad,demostrandoasí que estabandispuestosa enfren
tarse a la comunidadinternacional.
Las denominadaszonasde seguridadse convirtieronen zonasde máximo
peligro, pasandoa ser auténticastrampasmortalesparalos cascosazules
allí desplegados.Además,entre observadoresde la ONUy cascosazules,
374 personasfueron hechasprisioneraspor los serbiosde Bosnia,quie
nes utilizarona algunasde ellas como escudos humanospara impedir
nuevos ataquesde la OTAN.El chantajedio resultado,porquese abortó
un tercerbombardeoaliadoque estabaprevisto.
UNPROFORha sido casi rehénpermanentede los serbios.Ya a finales
del año 1994había300 cascosazulesretenidospor los serbiosen varios
puntos del territoriode Bosnia,a pesar de las intensasnegociacionesy de
las declaracionesque calificabande intolerablela tomade cascosazules
como rehenes.Anteesta situacióncomenzóa barajarsela posibilidadde
evacuar a estoshombresde formacoordinaday unitaria,perono se tomó
ninguna decisiónal respectoporquesu retiradaaumentabala probabilidad
de que la guerraseextendieraa otraszonas.La retirada,además,era téc
nicamente difícil y necesitabadel estudiode unos complejosplanes de
evacuación.
Además de los problemastécnicos,se valorabaque la decisiónde retirar
a los cascosazulessupondríauna catástrofehumanitariaporquemilesde
civiles quedaríanexpuestosal hambre,al frío y a las armas;quedarían
expuestos a la limpiezaétnicay a la impunidadde los atacantes.La eva
cuación imposibilitaríael transportede alimentosy medicinas,ya que los
miembrosdel ACNURquedaríanindefensosante los saqueos,y conlleva
ría el cierre de aeropuertosvitalespara la distribución.
Tras estos sucesos,que suponíanel primerenfrentamientodirectoentre
las fuerzasde pacificaciónde la ONUy los serbo-bosniosdesdequeesta
lló la guerra,los paísesimplicadosen el mantenimientode la paz en Bos
nia ofrecierontodo un ejemplode impotenciay desconciertosobrecómo
responder al nuevodesafíode los serbo-bosnios.Nadie sabía si dar un
paso adelantey atacara los serbios,o dar un pasoatrásy retirarse.La difi
cultad residíaen cómo afrontarla ofensivaserbiacontralos cascosazules
sin convertira las fuerzasde paz en fuerzasde guerra.
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Francia dio el primerpasoy pidióen el ConsejoAtlánticoque se abordara
un redesplieguede los cascosazulescon un nuevomandatoque es posi
bilitase el uso de la fuerza,simplificandola cadena de mandoy permi
tiendo una respuestamás rápidaa las provocaciones.Unánimementese
apoyó esta petición,que tambiénfue suscritapor la UniónEuropea,y se
le transmitióal Consejode Seguridadde la ONU una triple reivindicación:
1. ReagruparUNPROFOR.Medida válida en caso de evacuación,así
como para reforzarla defensao iniciar unaofensiva.
2. Establecerun nuevomandatoclaramentedefinido.
3. Dotar a la Alianzade unosmediosadicionales.
Además Francia,que en ese momentopresidíala UniónEuropea,desem
peñaría un renovadopapel en las gestionesdiplomáticas,que estarían
encaminadasa presionara Rusia, para que, a su vez, presionasea los
serbios para que liberasena los rehenes.El Reino Unido,por su parte,
decidió enviar 1.400soldadosmása Bosniacon la misiónde protegera
los cascos azulesallí desplegados.El Gobiernobritánicose mostródis
puesto a reforzarsu presenciamilitaren la zona hastallegar a un total de
5.500 soldados.Españadecidió no enviar más tropas, aunque sí más
armas para mejorar la capacidad defensiva de las ya enviadas. El
Gobierno alemánmostrósu disposicióna apoyarcon fuerzas militaresun
reagrupamientoo una eventualretiradade UNPROFOR.
El 19 de mayodel año 1995se reuníael Grupode Contacto,con España
como un miembromás, reconociéndose
así el compromisoespañol,tanto
en el terreno humanitariocomo en el militar. En la reuniónse aprobó,a
petición de la UniónEuropeay con la reticenciade Rusia, la creacióny el
envío de una Fuerza de IntervenciónRápida.Esta iniciativade la Unión
Europea, refrendadapor la OTANy por el Grupode Contacto,escapabaal
control de NacionesUnidas,a la que se criticabaimplícitamentepor haber
dirigido las tropas de maneralenta y burocrática.No obstante,fue nece
saria una resoluciónde la ONU para dar validez legal a esta fuerza de
intervención,que quedóenmarcadacomoun contingentemásde UNPRO
FOR.
La Fuerzade IntervenciónRápidase desplegó,bajo mandofrancés,en
la zonade Tomislavgrad,dentro del SectorSuroeste,con 4.000 soldados
profesionales,británicosy franceses,equipadoscon cañonesy moderno
material de guerray adiestradosen técnicas de lucha, prestos a entrar
en combate para salvar a los soldados encargadosde prestar ayuda
humanitaria.
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La respuestade los serbiosa esta iniciativavolvióa ser contundente,ine
quívoca y devastadora:intensificaronlos bombardeosen diversospuntos
(Sarajevo, Bihac,Gorazde,Maglaj...)y provocaronenfrentamientos
arma
dos con los croatas en la Krajina.Por su parte, los bosniosdecidieron
desencadenaruna intensaofensivasobre Sarajevoa fin de romper,o al
menos aliviar,el cercoque padecíala capitalante —enpalabrasde lzetbe
govic—la incapacidadmostradapor la comunidadinternacional.
Después, las tropas serbiasocupabanla ciudad de Srebrenica,teórica
zona protegidapor la ONU,capturandoa los cascosazulesallí desplega
dos, mientraslos avionesde la OTANatacabansimbólicamentelos blin
dados serbiosconcentradosen las puertasde la ciudad.La misiónde paz
en Bosniatenía los días contadosy Jaretiradade los cascosazulesera
inevitable. Los países europeos,sin el apoyo de soldados norteameri
canos, no estabandispuestosa liberarSrebrenica.
Los ministrosde AsuntosExterioresde la Unión Europea,reunidosel 17
de julio del año 1995, dieron por perdidasSrebrenicay Zepa, y sólo se
mostraron dispuestosa defender Sarajevo.No hubo acuerdo sobre si
debían defenderGorazde.Díasdespués,los miembrosde laAlianzaAtlán
tica decidieronamenazara los serbo-bosnioscon bombardeosaéreos
masivos si atacabanGorazde(la Unión Europeaquedabade nuevo en
entredicho)y dieron el visto bueno a Croaciapara atacar la Krajina,pro
vocando el verdaderopuntode inflexiónde estaguerra.
A partir de entonces,asistimosa una escaladade ataquesque dieron la
vuelta totalmenteal conflicto.Por primeravez,las fuerzasserbiasen Bos
nia comenzarona vislumbrarla posibilidadde que la suerte de la guerra
hubiera cambiado.La pérdidade la Krajina en favor de los croatas les
supuso un verdaderotrauma. Su liderazgose dividía y se produjo el
enfrentamientoentre Karadzicy el generalMladic,hombrede confianza
del presidenteMilosevic.
La decisiónde intervenirmilitarmenteen Bosnia-Herzegovina
no se tomó
en nombrede la ONU, como en la guerra del Golfo, ni en nombrede
Europa. Se tomóen nombrede la OTAN,es decir,sobretodo de Estados
Unidos, aunquela Fuerzade IntervenciónRápidaparticiparaen las ope
raciones. EstadosUnidostomabaasí la iniciativaen los Balcanesy llevaba
a los serbiosa la mesade negociaciones,convirtiéndoseel equiponego
ciador norteamericanoen el encargadode presentary defenderel último
plan de paz para la antiguaYugoslavia.
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En la cumbreeuropeaque, bajo la Presidenciade FelipeGonzález,tuvo
lugar en Formentora finalesde septiembredel año 1995,se respirabael
optimismo de la perspectivacierta de llegar a un acuerdo de paz, que
supondría la sustituciónde los cascosazulespor unafuerzamultinacional
articulada en torno a la OTAN,condiciónimpuestapor Estados Unidos
para enviarhombresa apuntalarla paz. El optimismoy la alegríade los
europeos se veían matizadospor un sentimientode frustraciónante su
débil protagonismoy la constataciónde que la UniónEuropeaes aúninca
paz de poneren marchauna auténticapolíticaexteriorcomún.
Cuando la paz aún estabafraguándose,la Unión Europeapretendíapro
tagonizar la puestaen piede la región,para lo que elaboróun planfijando
las prioridadesde la reconstrucción,aunquesin aportarmásallá de un ter
cio de la cantidadnecesariapara lograrlo.Segúneste plan,la reconstruc
ción tendríatres ejes: la reparaciónfísica, la ayudaa los refugiadosy las
futuras relacioneseconómicasy comercialesde los tres Estadosimplica
dos con la UniónEuropea.
Ahora, cuandose puedehablardel final de esta terceraguerrabalcánica
en lo que va de siglo,aunquela fragilidadde la paz másque años durará
décadas, podemosconcluirque el desarrolloy la evoluciónde este con
flicto tendránconsecuenciasa la hora de dotar de contenidouna política
de seguridady defensacomúnen Europa,en un momentoen que se está
produciendouna revisiónde estrategiasque afectaa las FuerzasArmadas
nacionalesy a las institucionesde defensa,en basea que el papelde las
armas nuclearesen la disuasiónglobalha perdidoimportanciay en base
a que la prioridadabsolutaes conseguirexportarun mínimode estabilidad.
Es más, el fracasode los europeosa la horade controlarla crisis de los
Balcanes, ha restadocredibilidada todos los proyectosexistentespara
crear una nuevaestructurade seguridadeuropea.
Pero es que, además,enfrentadosa operacionesdel tipo de las de Yugos
lavia, cada uno de los paísescomunitariosha redecubiertosus propiasy
particulares limitaciones.Sirvan como ejemploAlemaniay sus Fuerzas
Armadas con constriccionesconstitucionales,y Greciae Italia (vecinosde
la antiguaYugoslavia)que por razonesestratégicase históricashan visto
negada la posibilidadde tener una presenciamilitaren Bosnia.Si analiza
mos detalladamentelas actuacioneseuropeasen la ex Yugoslavia,dos
hechos emergenineludiblemente:el primeroes el desequilibrioen térmi
nos de recursosy riesgosasumidospor España,Franciay Reino Unido
por un lado,y el restode los paísescomunitariospor otrolado.El segundo
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es que, juntos o individualmente,los «Quince»no son hoy todavíacapa
ces de reunirlos requisitosmilitaresque demandanlas OMPs.
Asimismo, la disposiciónde los gobiernoseuropeosa actuaren Yugosla
via en respuestaa un mandatode NacionesUnidas,confierela primacíaa
la ONUy reducela autonomíade los paísescomunitariosen contrade lo
que se postulaen el Tratado de la Unión Europea.En otras palabras,
transferir la autoridada NacionesUnidassignifica,de facto,dar a tres paí
ses que no son miembrosde la Unión Europea(China,EstadosUnidosy
Rusia) el derechoa opinarsobre una decisióncomún,en el ámbitode la
seguridad,tomadaen el senode la Unión Europeay que afectaa un terri
torio europeo.La UniónEuropease queda en una posiciónmarginala la
hora de tomar decisiones,por habertransferidosu autoridadpolíticaa la
ONU.
Cuando los europeoshubieranpodidoalcanzarel statusde potenciainter
nacional, con poderesde decisiónen materiasde seguridad,cuandotie
nen la primeraoportunidadde asumiresa responsabilidad,la eluden.Si
posteriormentela UniónEuropeahubieradecididoir a la guerracontraSer
bia, no hubierapodidohacerlosin el respaldode NacionesUnidas:para
desplegar su Fuerzade IntervenciónRápidatambién ha necesitadola
«bendición» de NacionesUnidas.
En la Conferenciade revisióndel Tratadode la UniónEuropea,habránde
tenerse en cuentatodos estoshechos,a la hora de establecerlos meca
nismos que han de llevarnosa consolidaruna política de seguridady
defensa común.Los errorescometidosa lo largode todo el procesode cri
sis y conflictoen la antiguarepúblicade Yugoslavia,y tambiénlos acier
tos, incidirán,sin duda,en la configuraciónde la futurapolíticade seguri
dad y defensade la UniónEuropea.
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MANUEL FERNÁNDEZMORICHE

Tras la reuniónministerialdel Consejodel AtlánticoNorte celebradaen
Bruselas el 17 de diciembrede 1992,la AlianzaAtlánticaemitióun comu
nicado que en su cuarto puntoseñala la disposiciónde la Organización
para respaldarcaso por caso, y según sus propios procedimientos,las
Operacionesde Mantenimientos
de Paz(OMPs)quese llevana cabobajo
la autoridaddel Consejode Seguridadde NacionesUnidas,máximores
ponsable de la paz y seguridadinternacionales.
Igualmenteexpresabasu disposicióna responderde formapositivaa aque
llas iniciativasque el secretariogeneralde la ONUprevieraadoptarreca
bando la ayudade la Alianzaparala puestaen prácticade las resoluciones
del Consejode Seguridad.Con estefin se solicitódel secretariogeneralde
la OTANel establecimiento,de acuerdocon las directricesdictadaspor el
Consejo en sesiónpermanente,de los contactosnecesarioscon el secre
tario generalde la ONUrespectoa la ayudaque la Alianzapudieraprestar.
El quintopuntodel mismocomunicadoseñalala contribuciónde la Alianza
a la puestaen prácticade las resolucionesadoptadaspor el Consejode
Seguridad de la ONU con respectoal conflictoen la antigua Yugoslavia.
Por vez primeraen su historia,la Alianza participaen operacionesde la
ONU encaminadasal mantenimientode la paz y al controlen el cumpli
miento de las sancioneseconómicasimpuestaspor la ONU a Serbia y
Montenegroy el embargode armas a todas las repúblicasde la antigua
Yugoslavia. En el Cuartel Generaloperativode UNPROFORse utilizan
—

117

—

medios del mandoNORTHTAGde la Alianzay los avionesde alertatem
prana AWACSde la OTANvigilan diariamentela zona de prohibiciónde
vuelos ordenadapor la ONUsobreBosnia-Herzegovina.
Institucionesinterrelacionadas
Este conceptodesarrolladopor la OTANse basa en la creenciapor parte
de la Organización,de que cuentancon los elementosnecesarios,en
forma de organismoso alianzasinternacionales,
paraconstruirun nuevoy
duradero ordende paz y seguridaden Europa.Además,es claro que no
existe alternativa real a esta idea dado que ninguna potencia, ni tan
siquiera EstadosUnidos,puede enfrentarsepor sí sola a estosdesafíos.
Así pues la OTANha de jugarel papelque le correspondeparasuperarlos
obstáculosque se levantanen el caminohaciaunacorrectaaccióninstitu
cional. La Alianza habrá de establecerrelacionesmás estrechascon la
ONU, ya queestatienedemasiadoscometidosy pocosfondosparahacer
les frente. Sus responsabilidadesen el Tercer Mundo aumentan más
incluso que en Europa,por lo que paulatinamentehabráde apoyarseen
estructuras regionales.En su «Agendapor la Paz»y su Cartaa la Confe
rencia sobre Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),el secretario
general de la ONU, BoutrosGhali, acogió de buengradoel papel de las
organizacionesregionalesa la hora de apoyarlas decisionesde Naciones
Unidas; sin embargo,estasorganizacioneshan de acostumbrara trabajar
en estrecharelaciónentreellas.
En definitiva,si antes del conflictobalcánicono lo percibíamoscon la sufi
ciente claridad,hoy resultaque la tareade preservarla seguridad,en con
creto en Europa,es demasiadocomplejapara que la puedadesempeñar
una solaorganización.
Apoyo a las NacionesUnidasen la ex Yugoslavia
El viernes2 de abril de 1993,el Consejodel AtlánticoNorteacordó,por el
procedimientonormalde consenso,que el secretariogeneralde la OTAN,
Manf red Woerner,comunicara urgentementeal secretario general de
Naciones Unidas,BoutrosGhali, la disposiciónde la Alianzapara apoyar
la puestaen prácticade la resolución816 del Consejode Seguridadpara
hacer respetarla zona de exclusiónaérea previamentedecretadasobre
Bosnia-Herzegovina.
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Aquel fin de semana,las autoridadesmilitaresde la Alianzacumplimenta
ron las instruccionesdel Consejopara desempeñarnuevasmedidasque
garantizasenla capacidadde la OTANpara hacerrespetareficazmentela
zona de exclusióna partir de la fecha fijada en la resolución816: 12 de
abril de 1993.
Asimismo, y desdesu creacióna comienzosde marzo,el ComitéPolítico
de AltoNivel,celebrófrecuentesreunionescon el fin de realizarconsultas
y negociacionessobreplanesde contingenciaparaapoyarel plan de paz
de NacionesUnidassobreBosnia-Herzegovina
quedeberíaaplicarseuna
vez alcanzadoel acuerdo.
Pues bien, a las doce horas del citadodía 12 de abril, la OTANinició la
operación militar para hacer respetarla zona de exclusiónaérea, dando
así cumplimientoa la resolucióndel Consejode Seguridadde la ONU.
El ComandanteSupremoAliado en Europa (SACEUR),general John
Shalikasvili,ordenótomarlas medidasnecesariasparasu cumplimientoal
Comandante en Jefe de la Región Sur (CINSOUTH)y al Jefe de la V
Fuerza AéreaTácticaAliada. Ademásde la FuerzaAWACSde la OTAN
en la fase inicialparticiparonavionesfranceses,holandesesy estadouni
denses.
Simultáneamentea la celebraciónde múltiplesreunionesen la que pocas
veces se iba másallá de interminablesdiscusionesteóricas,los aconteci
mientos internacionalesempujabana la OTANa prestarayudaprácticaa
los esfuerzosde la ONUpor mantenerla paz en la antiguaYugoslavia.
En estalínea,mesesantesde quese decidieraen la reuniónministerialde
diciembre de 1992 que la OTAN podía ayudar a la ONU en OMPs, la
Alianza ya habíacomenzadoa prestarapoyoa dichaOrganizaciónpor pri
mera vez en su historia.
Así pues, la contribuciónactiva de la OTANse manifiestade diferentes
maneras que mencionaremosa continuación:
Desde agostodel año 1992,y junto con las FuerzasNavalesde la Unión
Europea Occidental(UEO),la Alianza ha dirigidooperacionesde vigi
lancia en aguasdel Adriáticoy desdefinalesdel mesde noviembredel
mismo año pusoen marchaoperacionespara hacercumplirlas resolu
ciones del Consejode Seguridadde NacionesUnidasque imponíanun
embargo de armasa todaslas repúblicasde la antiguaYugoslaviaamén
de un embargopolíticocontraSerbiay Montenegro.
—
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A finalesde abril del año 1993,la resolución820 deI Consejode Segu
ridad, autorizóa extenderlas operacionesa las aguasterritorialesde la
antigua Yugoslavia (Serbia y Montenegro)para hacer cumplir el
embargo. Pocotiempodespués,la Alianza modificabasu misiónnaval
para poderllevara caboun bloqueototal. Es más,se llegóa un acuerdo
con las autoridadesalbanesaspara que la OTANpudierarealizarope
raciones en aguasterritorialesde Albania. Para mediadosdel mes de
junio se había realizadoel seguimientode más de 12.000buques,de
los cuales 803 fueron detenidos,siendo 176 desviadosde su ruta y
posteriormente inspeccionados,detectándosenueve violacionesdel
embargo.
Los avionesAWACSpatrullandos zonas, una sobreel Adriáticoy otra
sobre Hungría,en apoyode la resolución781 del Consejode Seguridad
que establecióuna zona de exclusiónaérea en la región. Los datos
obtenidosde estasoperacionesse envíande maneraoportunay regu
lar a las autoridadespertinentesde NacionesUnidas.

En la reunióncelebradapor el Consejoen Atenasel 10 de julio, los minis
tros apoyaronla creaciónde zonasde seguridaden Bosnia-Herzegovina
para protegera la poblacióncivil en virtud de las resoluciones824 y 836
del Consejode Seguridad.Enrespuestaa estaúltimay a la ampliacióndel
mandato de UNPROFORrelativoa las zonasde seguridad,la OTANofre
ció protecciónaéreaa dicha fuerza,previapetición,si es atacadaen el
cumplimientode su mandatoglobal.
Además de estasmedidasoperativasde apoyoa la ONU,las autoridades
militares de la Alianzaelaboraron,a peticióndel Consejode la OTAN,pla
nes de contingenciapara:
1. Supervisarel armamentopesadoen Bosnia-Herzegovina
por si el Con
sejo de Seguridadadoptaseuna decisiónen este sentidouna vez fir
mado el alto el fuego.
2. Protegerlas operacionesde ayudahumanitariade la ONUpor tierra y
aire.
3. Crearzonas de seguridady adopciónde las medidasnecesariaspara
impedir que el conflictose extendieseen Kosovo.
Además, se realizóuna evaluaciónmilitardel conjuntode medidasdesti
nadas a protegera UNPROFORy al restodel personalpertenecientea la
ONU que se encontrabaen territoriocroatay de Bosnia-Herzegovina.
Los aspectosmásimportantesde esteplanfueroncomunicadosal secre
tario generalde la ONUy, en aquelloscasosen los que fue solicitado,tam
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bién a la CSCEy a los sociosde cooperaciónde EuropaCentraly Orien
tal. Convieneseñalaren estepuntoque, de acuerdocon los principiosde
la CSCE —hoyOrganizaciónsobre Seguridady Cooperaciónen Europa
(OSCE)—relativosal mantenimientode la paz, los planesde contingencia
de la OTANse llevarona cabo de modoque otros miembrosde la CSCE
pudieran, si era ese su deseo,participaren ellos.
Factores decisivos
Existen determinadosfactoresque impulsana la Alianzaa participaren el
mantenimientode la paz queson,al mismotiempo,valiosasoportunidades
para instaurarla pazy la estabilidaden Europa.Veamosalgunosde ellos:
1. La abundanciade problemasque requierenuna solución, pues si
continúan sin resolversesupondríanun riesgopara la seguridadde loa
aliados.
2. El hechoen si de constituiruna organizaciónpolíticade defensacolec
tiva muy experimentada,con una estructuramilitar acostumbradaa
adiestrarse y operarde maneraconjuntay, sobretodo,con una capa
cidad de mandoy controlque garantizanel éxito en cualquierOMP.
3. El que las estructurasde fuerzay mandose hayanadaptadoal entorno
surgido tras la guerra fría aumentandola flexibilidady la movilidad,
característicasfundamentalespara el mantenimientode la paz.
Sin embargoexistenobstáculosimportantes,comopor ejemplolas reser
vas que siguenmanifestando,algunoscírculosde la ONUcon respectoa
un papelexplícitode la OTAN,lo que ha disminuidoconsiderablemente
su
valor, si bienresultacadavez másevidenteque sólo la Alianzadisponede
capacidadpara llevara cabodeterminadasoperacionesy que la ONUestá
sobresaturada.
Asimismo resultamolestala necesidadde realizarcoalicionespuntuales
entre aquellosque deseanactuar inclusocuandoexiste un acuerdoentre
los aliadosde que la OTANdeberespaldaruna operaciónde la ONUo la
CSCE. La contribucióna las OMPs son siemprevoluntarias,tanto si nos
referimos a UNPROFORcomo a los aliados que han prestadoaviones
para hacerrespetarla zonade exclusiónaéreasobreBosnia.No todos se
encuentranen disposiciónde contribuir,lo que nos lleva a considerarel
problemaquesuponeque las cargasno se compartende modoequitativo.
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Finalmente, otro importanteobstáculoes la necesidadde contar con el
mínimo necesariode fuerzas.Elacuerdoparapoderaplicarel plande paz
en Bosniaes un buen ejemplode ello.Ademásel problemase ve incre
mentado por los tradicionalesobstáculospolíticosque plantea cualquier
OMP.
Conclusiones
A pesar de la firmeza demostradapor los jefes de Estadoy de Gobierno
de la OTANa travésde las declaracionesfinalesde las sucesivascumbres
y reunionesdel Consejodel AtlánticoNorte,han sido muy frecuenteslas
críticas respectode una falta de voluntad de las nacionesde la Alianza
para llevara cabolas accionesnecesariasy resolverla situacióncadavez
más deterioradaque atraviesala antigua Yugoslavia.La existenciade
estas críticasdemuestraque no se ha llegadoa comprenderdel todo el
alto gradode compromisoque ha demostradola OTANrespondiendode
manera positivaa todos los llamamientosde apoyoa NacionesUnidas
basadas en las resolucionesdel Consejode Seguridad.
Todas las posiblesrespuestasmilitaresvienen lógicamentedeterminadas
por los términosy condicionesde los mandatospertinentesde la ONUque
constituyen la base legal y fundamentala partir de la cual se están lle
vando a cabotodas las operacionesen la ex Yugoslavia.La FuerzaAérea
de la OTAN,amende efectuaraccionesdisuasorias,ha cumplidomisiones
de apoyoa UNPROFOR,cuyasoperacionesterrestresson de naturaleza
esencialmentehumanitaria.Al mismotiempo,y junto a la UEO,se llevóa
efecto un embargomarítimo,de eficaciaprobada,para hacer cumplir la
resolución 820 del Consejode Seguridadde NacionesUnidas.Ademásla
Alianza ha manifestadoen repetidasocasionessu voluntadde respaldarla
puesta en prácticade un acuerdode paz firmadolibrementey de buenafe
por todas las partesy siemprebajo un mandatoaceptablede la ONU.
La realidades que las fuerzas integradasen la OTANhan supuestola
mayor contribuciónal esfuerzointernacionalpara resolverla crisis de los
Balcanes.Si exceptuamoslas fuerzasdirectamentebajomandode Nacio
nes Unidas,ha habidounos 100 aviones,más de una docenade buques
altamente equipadosy unos 10.000hombresy mujeresde las naciones
que integranla Alianzallevandoa buentérminooperacionesmarítimasy
aéreas integradasde la OTANen apoyodelesfuerzode la ONU,24 horas
al día, siete díasa la semana.Estasson tan sólolas cifrascomprometidas
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directamenteen un momentoconcreto,triplicándoselas mismasal mante
nerse este nivel de manera prolongadaen el tiempo, y permitiendo
el relevode personaly material.A estoshan de añadirselos 15.000hom
bres más que las nacionesde la Alianza han puesto a disposiciónde
UNPROFOR.
En definitiva,no cabe dudaalgunade que son muchaslas leccionesque
se puedendesprenderde estaexperienciatan trágicay difícil,perodesde
luego, la falta de compromisopor parte de las fuerzasde las nacionesde
la Alianza,en modoalgunoes una de ellas.
El papel de Estados Unidos de América
Si las primerasreflexionesplasmadasen estaspáginashacen referencia
a la actuaciónque la AlianzaAtlánticaha venidodesarrollandoen el con
flicto que nos ocupa durantelos años 1994 y 1995, a continuaciónnos
detendremosa comentarla participaciónque en el mismoha tenidola que
en la actualidades la únicanaciónque se haceacreedoraal calificativode
superpontenciatal y como hasta el día de hoy lo hemosentendido:los
Estados Unidosde América.
Aunque el papelde las grandespotenciasfue,en el trabajodel año 1994(1),
objeto de análisissimilarpor quien suscribepara una obra de caracterís
ticas análogas,el trabajoque nos ocupaexige un enfoquemás concreto
aunque, por supuesto,sin olvidarni contradecirlo ya expuestoen el refe
rido volumen;así pues noscentraremosen la valoraciónde lo que los cas
cos azuleshan supuestoen el procesoatlántico,aunque,eso sí, en lo con
cerniente al conflictode la antiguaYugoslavia.
Como en todo procesohistórico,hay determinadosmomentosmuy con
cretos quetienenpor sí solosla capacidadde marcar,ya seaen unou otro
sentido, lo que hasta entoncesvenía siendo una trayectoriasuficiente
mente lineal.No hay dudaalgunade que dichomomentoálgidoen el tema
al que nos referimosse produce como consecuenciade los resultados
electoralesacontecidosen los EstadosUnidosde Américaque significaran
una espectacularvictoriarepublicanay la consiguientepuestaen marcha
del denominado«Contratocon América».

(1) Cuadernode Estrategia,número73 «Evolución del Conflicto de Bosnia 1992-1993»,
C ESEDEN
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Sin pretenderextendermeen efectuarun repasohistórico,resultaociosos
señalar que la existenciade las NacionesUnidas,y por endede los cas
cos azulescomo dependientesde la misma,están indisolublemente
uni
dos a la voluntadparticipativade EstadosUnidosde América,desdesus
origines hasta nuestrosdías, pasandopor el largo,muy largo períodode
la guerrafría.Tantodesdeel puntode vistateórico(no hay que olvidarque
Estados Unidos de Américafue uno de los países inspiradoresde las
Naciones Unidas,allápor las postrimeriasde la SegundaGuerraMundial),
como desde el meramentecrematístico,la incidenciade los postulados
norteamericanosrespectode la ONU ha de considerarsesencillamente
vital; y este no es un calificativoretórico,como se comprenderá,si recor
damos como ejemploque del total del presupuestoque manejaUNPRO
FOR, algo másdel 30%es aportadopor EstadosUnidosde América.Sirva
esto puescomo primerelementode reflexión.
Las consecuenciasde lo que anteriormentecalificabacomo puntoálgido,
o quizássería másexactocalificarlode inflexión,tras la mayoríadel Par
tido Republicanoen la Cámarade Representantes,
no se hanhechoespe
rar. Así,el pasado16 de febrerode 1995,dichoÓrganoLegislativoaprobó
una ley que obligaa reducirde maneradrásticael presupuestoque Esta
dos Unidos de Américadesatinanpara las Fuerzasde NacionesUnidas
cascos azules,lo que a la larga,y sin pecarde pesimistas,dejaríalas ope
raciones de las fuerzas internacionalesde la ONU al bordede la desapa
rición. Dichoproyectode ley formapartede una muy profundareformade
la políticaexteriory de defensade EstadosUnidos.
No obstanteel futurose presentaincierto,dadoel diferentepuntode vista
que sobreel temaexpresanla Casa Blancay la Administracióndemócrata
que la sustenta.Porello, el secretariode Estado,WarrenChistopher,y el
secretario de Defensa,WilliamPerryhan recomendadoel presidenteBili
Clinton que haga uso de su derechode veto para impedirla entradaen
vigor de una ley que desvirtuaríael papel de las NacionesUnidasen los
conflictos internacionales,
ya que privaríaa esa Organizaciónde su princi
pal instrumentode paz.
La ley, quefue aprobadapor la Cámarade Representantescon 241 votos
a favor,frente a 181 negativos,exigeal Gobiernoreducirsu contribución
al presupuestode las Fuerzasde Paz de la ONU,pasandodel 31%, como
ya se citó anteriormente,que tiene en la actualidady dejarloen un escaso
20%. Si a esto se añade la obligaciónde deducirde las deudas nortea
mericanas pendientescon la ONU, la cantidadde 1.700 millonesde dóla
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res (unos220.000millonesde pesetas),que EstadosUnidosde América
aportó voluntariamenteel pasadoaño para distintasmisionesde los cas
cos azules,convendremosen que el panoramano puede ser más desa
lentador. Dadoque la contribuciónnorteamericana
es de 1.100millonesde
dólares, esto significaque Washingtonno pagaríaun solo dólar para el
ejercicio de 1994y sólo unos400 millonespara el año 1995.
Por si esto no fuera suficientementeinquietante,quizáslo que más preo
cupe sea el hechode que unadecisiónde este calibreempujaríade forma
inmediata a otros paísesa replantearsesu contribucióna las Fuerzasde
Paz, con lo que este instrumentoque de por sí atraviesaen la actualidad
un períodode máximaincertidumbre,dado el importanteretrasode los
pagos de los países miembrosde la ONU, quedaríavirtualmenteelimi
nado. Comobien ha señaladoel propioWarrenChistopher:
«El efectode esa medidasería la destrucciónde las fuerzasde paz
como instrumentode nuestrapolíticaexterior.»
En el poloopuesto,el argumentode los republicanoses que el dineroque
Estados Unidosha empleadoen el mantenimiento
de los cascosazulesha
sido en detrimentode las propiasFuerzasArmadasnorteamericanas;
de
la mismamanera,los líderesrepublicanosmanifiestansu completaoposi
ción a la posibilidadde poner soldadosestadounidensesbajo mandode
oficiales extranjeros,dentro de una fuerza de paz de carácter multina
cional, acusandoa su vez a la ONU de ser una instituciónburocratizada
que devorael presupuestoque tan gustosamenterecibe.
La posturade la propiaCasaBlancaquedóplasmadaen los declaraciones
de su portavoz,MichaelMcCurry,quién manifestóque las Fuerzasde Paz,
al contrariode lo que dice la oposiciónrepublicana,sirvenpara que Esta
dos Unidospuedacompartirsus responsabilidades
de seguridadconotros
países sin cargas,sin costosde maneraexclusivaen el contribuyentenor
teamericano.
Conviene en este punto recordarque la ONU tiene en la actualidad15
misiones de paz desplegadasen el Mundo,desdeLiberiaa Georgia.Sin
duda, la máscostosacon un montanteanualde 1.600millonesde dólares,
es la que nos ocupaen estaspáginas,es decir, la de la antiguaYugosla
via, y cuyo destinopuedeestar en serio peligro,si como pretendenEsta
dos Unidosdejade efectuarsu aportaciónanual en las cantidadesen las
que hastaahora lo venía haciendo.La misiónde Somalia,que siguea la
ya citadaen la escalacomosegundamáscostosa,tiene visosde finalizar
en breve.
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Dado que todas las cosas han de contemplarseen un contextocon el fin
de no precipitarnosen conclusioneserróneas,pasaremosa continuación
a efectuaralgunasconsideracionessobre la políticaexteriorde Estados
Unidos en su conjunto.
Ya en la campañaelectoralqueculminócon la victoriadel PartidoDemó
crata, el entoncescandidato,prometióuna dedicaciónpreferentea cues
tiones de políticainterior.
Es probablequeestesea el motivopor el que cualquierobservadormedia
namente objetivohayaechadoen faltaun líneade actuacióndefinidacon
claridad de la primerapotenciamundial,lo que ha contribuidode manera
decisiva a una ulteriordesestabilización
general.Enconcretoes obvioque
la dudosapolíticade las democraciasoccidentalesen la ex Yugoslaviase
ha debidoen muchoscasosa la debilidadde los gobiernoseuropeos,pero
también y de formafundamentala la posturade Washington.
A juicio de numerososobservadoresel problemayugoslavose podría
haber resueltomuchoantes si se hubieraefectuadouna actuaciónade
cuada. La debilidadque occidenteen su conjunto,ha mostradoante los
agresores serbioses, entre otras cosas,lo que ha provocadoel trágico
desarrollo de los acontecimientoy la situaciónactual.
La reformade la políticaexteriory de seguridadnacional
Esta Ley, TheNationalSecurityand RevitalizationAct, a la que ya se ha
aludido con anterioridaden estas mismaspáginases hoy por hoy,el eje
sobre el que gravitael futuro inmediatode las Fuerzasde Paz de Nacio
nes Unidas;es una ley que según la Secretaríade Estadoy Defensade
Estados Unidos,adolecede muchosdefectosy pondríaen peligrola segu
ridad nacionalen los próximosaños.
Si analizamossu contenidopodremosllegara las siguientesconclusiones:
1. Suponecomprometersede forma prematuraal desplieguede un sis
tema de defensade misilescaro y de dudosaeficacia,a costade los
fondos dedicadosa mantenerlas FuerzasArmadasnorteamericanas
preparadas para entraren acción.
2. Se aceleratemerariamente
lo que en la actualidadse puedecalificarde
un procesosensato,deliberadoy responsable:
la ampliaciónde la OTAN.
3. La Ley asestaun golpemortala las Fuerzasde Pazde la OTAN,lo que
obligará a EstadosUnidosa actuar unilateralmenteante cualquiercri
sis o a abstenersede toda acción.
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El primerdefectode la Ley esque exigea EstadosUnidosrealizarun des
pliegue contrarrelojdeun sistemade DefensaNacionalde misilesinter
continentales;dichodesplieguetraeconsigoel desvíode milesde millones
de dólaresde los fondosdestinadosa defensay de recursosque debían
ser utilizadospara satisfacernecesidadesmásacuciantes,comoen parti
cular un sistemade misilesde corto alcance.
En otro ordende cosas hay que decirque la Ley conlievala creaciónde
una comisiónque duplicaríasin necesidadlas funcionesque en la actuali
dad cumplenel Departamentode Defensay el Congreso,que invadiríael
terreno quecompeteal presidentey al secretariode Defensa,y quepodría
entorpecerel diálogoque sobretemasde defensamantienenel poderEje
cutivo y el Legislativo.Asimismola Ley imponeuna seriede restricciones
innecesariase inconstitucionales
al poderde quedisponeel presidentede
situar las tropasestadounidenses
bajoel mandode cualquierotro paísen
una operaciónde la ONU.Las FuerzasArmadasde EstadosUnidossiem
pre actúanbajolas órdenesdel presidente,y sólo cuandose cumplenlos
estrictos criteriosque se imponen,se permitesu puestaa las órdenesde
un comandanteextranjerocompetente.
Pero el comandanteen jefe de las tropas norteamericanas,ha de seguir
obstentandoel poderde enviarprovisionalmente
a sus soldadosa actuar
bajo el mandode una naciónextranjeracuandoes en favorde sus propios
intereses.Al limitarseeste poderpresidencial,se verá limitadala capaci
dad de movilizara la comunidad¡nternacionalpara que respondaen una
situación de emergencia.Esta Ley,pues, abogala obligaciónde Estados
Unidos de financiar una parte del costo de las misionesde paz de las
NacionesUnidasque siemprehan sido apoyadascomo país miembrodel
Comité de Seguridad.
Exige asimismola reduccióndólara dólarde las cuotastijas que se pagan
a la ONU,comomodode compensarlos gastosocasionadospor las misio
nes en las que Estados Unidos participa de manera voluntaria y en
defensa de sus propiosintereses.Entreellascabe citarsela vigilanciade
la zona de prohibiciónde vuelossobreBosnia,la aplicaciónde sanciones
contra Serbiae Iraky la ayudahumanitariaa la comunidadkurdadel norte
de Irak.
Si se deduceel costode las operacionesvoluntariasde la aportaciónnor
teamericanaa NacionesUnidas,su contribucióna las Fuerzasde Paz Mul
tinacionales será nula, con el riesgoañadidode que otras nacionesrea
nuden el ejemplo (véaseJapón o los países aliadosde la OTAN).Esta
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medida supondríaen la prácticaacabar con las misionesde paz de la
ONU, siendoel efectoinmediatouna retiradade los cascosazulesde luga
res estratégicoscomo los Altos del Golán, la fronteraentre Irak y Kuwait,
la antigua Repúblicayugoslavade Macedoniay Chipre. En resumidas
cuentas, esta Ley eliminaráel instrumentocon el que han contadotodos
los presidentesdesdeHarryTrumanhasta GeorgeBushy dejaráal presi
dente una únicae inaceptableopción de o bien actuar unilateralmenteo
abstenersede intervenirante cualquierposiblesituaciónde emergencia.
Finalmente se observaque para que EstadosUnidosmantengasu lide
razgo internacionales necesarioque se respaldenlas iniciativasdiplomá
ticas con la amenazacreíbley eficazdel uso de la fuerza haciendosaber
a quiencorrespondaque se estádecididoa actuarde formaunilateral.De
hecho esta voluntadde actuar de maneraindependienteconstituyefre
cuentementela clave paraconseguiruna eficaz acciónconjunta.
La movilizaciónde otras nacionescon el fin de recabarsu apoyopotencia
los logrosde importantesobjetivossin que las propiastropas tenganque
asumir todos los riesgosy sin que los contribuyentes,que tan decisivoe
influyente papeldesarrollanen la vida políticanorteamericana,debancar
gar con todo el coste.
Hasta aquí una visión crítica de la ya famosa HR 872, que nos permite
entrar a considerarseguidamentelo que será el colofóndel presenteestu
dio y que no es sino analizarla actuaciónnorteamericana
en el conflictode
Bosnia.
Bosnia
Cuatro son los principiosbásicosquepodemosenumerary queconfiguran
lo que ha sido,es y probablemente
será la políticade EstadosUnidosres
pecto del conflictode Bosnia:
No enviara las tropas norteamericanas
a combatirbajo un mandoque
no sea norteamericano.
Participarde maneraplenaen las iniciativasdiplomáticascon el único
objetivo de conseguirfinalmenteuna paz negociadaque asegure de
forma indefinidala continuidadcomotal del Estadobosnio,así comoel
reconocimientointernacionalde susfronteras.
Impedirque la guerrase extiendaa otros países.
Mitigar el sufrimientode la poblacióncivil tan castigadapor los incalifi
cables actosde barbariedesdeel iniciode las hostilidades.
—
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Como ya se desprendióde las conclusionesextraídasde un anteriorestu
dio efectuadopor este mismoInstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos,
lo primeroquehay que resaltares la carenciade interesesvitalesque pue
dan afectara la seguridadde EstadosUnidos.Es éste un asuntode sin
gular importanciay que se esgrimecon reiteracióna la hora de justificar
una actitudun tanto relajaday distantecomo la que se vienemanteniendo
por partede la AdministraciónClinton;es ciertoque hoy por hoy la mayo
ría de la poblaciónno apoyaríauna implicaciónmilitaren el conflictoque
supusiera la presenciamasivade jóvenesestadounidensesen un conflicto
tan lejanoparaellos.
Es verdadigualmenteque EstadosUnidosno ha consideradoen ningún
momento una retiradaabsolutadel conflicto,dadoque desdeel punto de
vista de la seguridad,la posibleextensióndel conflictono les resultabaen
absoluto favorablea sus intereses,y desdeel punto de vistahumanitario
y antelas atrocidadesa las que hemostenidoaccesograciasa los medios
de comunicaciónno hubieraresultadomínimamentedefendibleel no cola
borar a aliviarel sufrimientode la poblacióncivil.
Es tambiénciertoquesiempreha sido meridianamente
claroel conceptode
que los agresoresson los serbiosde Bosniay que las víctimasson el
Gobiernoy el pueblobosnio;hastaaquítodo enorden.Verdades, asimismo,
que en momentosconcretosde máximodeteriorode la situación,la Admi
nistraciónClintonha amagadocon un posiblelevantamiento
del embargode
armas que pesaconcretamentecontralos bosnios,entre la certezade que
la otra parteen el conflictoestá violandode muydistintasformasel citado
embargo. Pues aunquetodo esto es cierto, la Administraciónnorteameri
cana, al no considerarque la guerraen Bosniasupongauna amenazapara
la seguridadde EstadosUnidosquejustifiquearriesgarla vida de sus sol
dados, ha desestimado
tajantementeestaposibleintervención.
Únicamentese contemplantres situacionesmuy concretasen las que se
emplearíanlas tropasnorteamericanas,
obviamentetras la pertinentecon
sulta al Congreso:
1. Comopartede un contingentede la ONUpara ayudara mantenercual
quier acuerdode paz,si es que éstese alcanzaalgunavez.
2. Bajo mandatode la ONU con el fin de cubrir una más que hipotética
retirada de UNPROFORtras la pertinentepeticióna la OTANde asis
tencia en el repliegue.Esta es la ya planeadaoperaciónconocidacon
el nombrede Oplan 401040.
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3. EstadosUnidosestaríadispuesto,en principio,a enviartropas a Bos
nia en apoyode UNPROFORante cualquiermovimientode tropas de
emergencia,siemprey cuandoestesea inevitable.
Paralelamentehay que decir que en el frentediplomáticoEstadosUnidos
se manifiestancomprometidoscon la búsquedade una paz negociada,si
bien es ciertoque hasta hacepoco no habíamuchosmotivospara el opti
mismo a la vista del escasoéxito obtenidoen las múltiplesrondasnego
ciadoras que se han llevadoa cabo. Sin embargo,el acuerdoentre croa
tas y musulmanesfirmado el pasado año gracias a la mediacióndel
secretario de Estado,W.Christophery del embajadorRedman,dejabanun
resquicio al éxito de una futuranegociaciónde paz.
En definitiva,hasta los acontecimientosproducidosel pasadoverano, la
participación norteamericanaen el conflictode la antiguaYugoslaviase
ha materializadoa través del conjunto de nacionesaliadasque configu
ran la OTAN.Las actuacionesllevadasa cabo por ésta no han bastado
para ponerfin al conflicto armado;y esto ha provocadono pocas frus
traciones y miradasescépticashaciael conjuntode organizacionesinter
gubernamentalesinvolucradasde una manerau otra en esta guerra. No
podemos decir que NacionesUnidas,OTAN y la Unión Europea,hayan
dado una lección de eficacia y solvenciaen este caso. Sin embargo,
siempre es necesarioun mayor esfuerzo para corregir errores y poner
coto a los desmanesaunquesea a costade pagarun precio muchomás
elevado del que hubiera resultadode haber actuadoen su justo tiempo
y manera.
Tras todo lo expuestocon anterioridadresultaráfácil deduciral lector que
el ambienteinternacionalpresentaun aspectode ciertopesimismoy estu
por ante el hechode ver como lo que nuncadebió ocurrirno sólo no se
corrige sino que ha estadoa puntode convertirseen un focoendémicode
violencia y genocidiopara vergüenzapermanentede los más desarrolla
dos y civilizadospaísesde la Tierra.

Los últimosacontecimientos
Cuando el presenteestudiose encontrabaen el tramofinal de su elabora
ción, los acontecimientostanto de carácter político como militar, han
sufrido cambiosde tal trascendenciaque resulta obligadasu referencia
aunque sólo se a título de enumeración.
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Es a partirdel pasadodía 29 de agostocuandolas reiteradasamenazas
que hastaentonceshabíavenidoefectuandola OTANtuvieronuna pIasmación en la realidad.Aunqueno sea del todo correctoafirmar que esta
sea la primeravez que avionesde la Alianzaatacanposicionesserbiasen
Bosnia, silo es que por su magnitudha supuestoun puntode favorable
inflexión en un conflictoque parecíatotalmenteenquistado.
En el año y medioprecedentea esta fecha se produjeronhastaocho ata
ques siendodos de ellos de cierta envergadura;se realizóun doble bau
tismo de fuegosiendoel primerode ellosen el aireel pasado28 de febrero
de 1994,cuandodos F-16estadounidenses
derribaroncuatrode los seis
Galebserbiosque atacaronNoviTravnik.El día 10 de abrildel mismoaño,
la OTAN llevó a termino el primer ataque terrestredesde su fundación.
Otros dos F-16 norteamericanos
atacaronobjetivosserbiosen el enclave
protegido de Gorazde,en BosniaOriental.
Así pues la AlianzaAtlánticallega a la fecha clave del día 29 de agosto
habiendo realizadoalgunasintervencionesarmadasperode carácterpoco
resolutivo. Es en estodíascuandolos serbiosde Bosniapercibencon cla
ridad que la situaciónno va a continuarde la mismamanera.
Tras el aldabonazoque suponen los bombardeoscitados, las acciones
diplomáticasvan a tomartuerza renovadasiemprebajo la égida de Esta
dos Unidosquien envíaun mediadorde la total confianzade Washington,
quien tras una frenéticacarrerade encuentroscon las partesen conflicto
va a conseguirlo que hasta ese momentoparecía casi imposible:una
esperanzade paz.
Las ulterioresnegociacioneshan desembocadoen la celebraciónde una
cumbre a realizaren las próximasfechasen la basede la FuerzaAérea
estadounideçnse de Wright Patterson en Dayton (Ohio), donde es
de desear se ponga el punto final al sangrientoconflictode la antigua
Yugoslavia.

—
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CAPÍTULOSÉPTIMO
LA DEFENSA NACIONAL
Y LAS OPERACIONES DE PAZ

LA DEFENSANACIONALY LAS OPERACIONESDE PAZ

Por RICARDO
MARTÍNEZ
ISIDORO

Introducción
El análisisdel impactoen la DefensaNacionalde las Operacionesde Paz
(OPs) tiene por objeto profundizaren las consecuenciasque para la
defensa tradicionaltienenestetipo de dedicacionesde los ejércitos.
No setrata, a priori,de buscardireccionesde análisisnegativos,ni siquiera
de plantearningunadiscrepanciaa estetipo de actividades.Setrata, sí, de
tener una visión clara de como incidenen el conjunto de la estructura
defensiva, de un país de potenciamedia,estosesfuerzos«semibélicos»
de proyeccióninternacional.
Las líneasde este esfuerzode reflexiónse centranen los posiblesplanos
de investigación,que han aparecidocomo más plausiblespara llegar a
algo concreto.
La modificacióno permanenciade la voluntadde defensade los europeos
aparece comoconceptoimportante,que podríadefinirsilos occidentales
cansados, o relajados,de la épocade la guerrafría quierenproyectarsea
la consolidaciónde un orden nuevointernacionalpor muy efímeroy abs
tracto que parezca.
Es posibletambiénque la citada relajación,posteriora la caída del muro
de Berlín,del esfuerzoexigidoa los paísesde la OTANtengaen la actua
lidad su contrapuntode contenidoeconómicoy que, en definitiva,no goce
—
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de la prioridadpresupuestaría,constituyendolas OPs un mero gesto de
solidaridadinternacional.
Desde el interiorde los propiosdispositivosde DefensaNacionalespuede
haber discrepanciassobre la validezde la concepciónorganizativatradi
cional de los ejércitosaplicadaa este nuevotipo de actividadesseudobé
licas, en el sentidode que los países potentes,económicamente,o con
amplia tradiciónde conservaciónde la defensaen unoslímitesde fluctua
ción aceptables,tienen grandes posibilidadesde mantener intacta su
herramientamilitar,aspectoque no está claro para las potenciasmedias.
Los resultadosobtenidos,tantoen su aspectode repercusionesexternas,
los más conocidos,como en el plano de su incidenciaen los métodosy
fines de las FuerzasArmadas,menosanalizados,podíanconstituirotrode
los factoresde esteproblema.
Finalmente,la experienciaadquiridapor los paísesoccidentalesque han
participado en OPs,suponeya un «bagaje»de conocimientosque dibujan
un futuropara las actividadesmilitaresadaptadasa estetipo de acciones.
La voluntadde defensaen la épocade las OPs
en la ex Yugoslavia
Concepto: voluntadde defensay OPs
La cuestiónclavea analizares clara: ¿la nuevaetapade la posguerrafría
mantiene un cierto niveldeseablede voluntadde DefensaNacionalen los
países participantes?
En los momentosmásduros del enfrentamientoEste-Oeste,y sobretodo
en la décadade los añosochenta,las organizacionesde seguridadcolec
tiva euroatlánticassolíanacudiral concepto«voluntadde defensa»como
el másindicativodel nivelde saluddefensivode un Estadocon respectoa
lo que se venía a llamar «amenazanuclear,convencionaly químicadel
Pacto de Varsovia>’.
De estaforma se venía midiendoeste aspectoy se concretabanlos pro
blemas de permeabilidadpacifistaque podíantener ciertas naciones,en
especial las que estabansometidasen primer grado a los riesgosde la
materializaciónde aquellospeligros. La antigua RepúblicaFederalAle
mana, Italia y los países nórdicoseran entonceslos blancos de dichas
encuestas,comolo eran tambiénde la propagandasoviética.
—
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A partirdel año 1990,con la caídadel muro de Berlíny la reunificaciónale
mana, la referenciadefensivaoccidentalse difuminahastael umbralde su
práctica desaparición.Este aspecto,de cierta confortabilidadconceptual,
basado sobretodo en su simplicidad,no ha sido reemplazadopor ningún
otro. La aparicióndel nuevoconceptoestratégicode la OTANconstituye
sin dudauna referencia,aunqueno definitivapara alumbrary mantenerla
voluntad de DefensaNacional,que en épocaspasadasera participativaen
la finalidadde mantenerun estilode vida y principiosde desarrolloeconó
mico y político.
Los Estadosque participabanen las OPs despuésde la SegundaGuerra
Mundial sabíanque lo hacíanmedianteel despliegue,bajo los auspicios
de la ONU,de unafuerzamilitardotadade armamentoligeroy encargada
de preservarla paz despuésde la obtenciónde un alto el fuego. Las con
diciones de desplieguede los cascos azuleseran,también,claras:nece
sidad de consentimientoy cooperaciónde las Partesen conflicto;total
imparcialidad de la Fuerza de Intervención;recurso a la fuerza, única
mente en caso de legítimadefensa;mandatopolíticoy militarclaro.
En el nuevocontesto internacional,«el mantenimientode la paz» se ha
convertidoen una expresiónque incluyeun amplioabanicode actividades
por las que el personalmilitarse despliegaen condicionesmuydiversasy
con objetivosmuyvariados,comola prevenciónde conflictos,la protección
de la ayudahumanitaria,la asistenciaa las actividadescivilesy la imposi
ción de la paz en situacionesde conflicto.
Además,frutodel consensoalcanzadoen el Consejode Seguridad,las inter
vencionesmilitaresde la ONUson cadavez mássolicitadasy menoscon
testadas, en los casos de amenazascontra la paz y la seguridadinterna
cionales, en el marco de un apoyo a la democraciao para misionesde
encuadramiento
de la acciónhumanitaria.
Enconsecuencia,
pareceprobable
que se multipliquen
y se extiendanlas zonasde intervenciónde las Fuerzas
de las NacionesUnidasasí comolas quese seránllamadasa intervenir.
Se puedeadmitir,por tanto,que el concepto«mantenimiento
de la paz»ha
coexistido con el de voluntadde defensacolectiva,sin que prácticamente
estuvieran relacionadas,en lo que se refiere a la aplicaciónde aquel al
conflicto Este-Oeste,que era el que prevalecía.
Se infieretambiénque, en la actualidad,el mantenimientode la paz, se
antoja como un esfuerzode solidaridadinternacional,másen relacióncon
un ideal preconcebidode conservarun statu quosobre el que se basala
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seguridad colectiva,que con la antiguapretensión,másnítida,de llegaro
conseguir un estadiode paz deseable.
La voluntadde defensade un Pueblo,Nacióno Estado,es un sentimiento
general que impulsa a los diferentesactores nacionales a aportar su
esfuerzo a la seguridadcolectiva,organizadanacionale internacionalmente, por los poderespúblicoscompetentes.
Se puedetambiénestablecerque los EstadosOccidentales,tal y comose
concibe la voluntadde defensa,pasanpor un períodode cierta relajación,
fundada en la inexistenciade una amenazasuperior,terminantey, si se
quier definitiva, como lo fueraantaño.En estascondicionesno se perci
ben esfuerzosdefensivosimportantesen Occidente,ni dedicacionespre
supuestaríasexcesivas.
,

La voluntadde defensaindividual,con la excepciónde paísesen los que
la formulaciónde su políticade defensaes muyclaray estáintroducidaen
las fasesmástempranasde la educación(Franciapor ejemplo),atraviesa
una etapade baja intensidad.
En algunosEstadosde ciertatradiciónneutralen los conflictosmundiales
recientes, la voluntadde defensaindividualha alcanzadocotas verdade
ramente alarmantespor su debilidad,coincidentecon un anormalnivelde
objeción de concienciae insumisiónal ServicioNacional,como exponen
tes de esa carencia.
Sin embargo,la falta de conexióntradicionalentre la voluntadde defensa
y el mantenimientode la paz,durantela etapaen que prevalecíala guerra
fría, parecetornarsea la inversa,existiendouna gran relacióna partir de
la desaparicióndel Pactode Varsovia.
Otro aspectoa resaltaren esta nuevafase es la irrupciónde una serie de
Estados que relevany/o complementana las potenciasque tradicional
mente cumplíanmisionesde mantenimientode la paz,como eranFrancia,
Gran Bretaña,los países nórdicos,los no alineados,etc. Se antoja que
existe un nuevoimpulsoeuropeo,fundamentalmente,
que se activadesde
que la Conferenciade Parísde 1990instauraraun ordennuevo.
En estascondiciones,es necesarioadmitirque existela posibilidadde que
se produzcaun cierto relevoconceptualen estospaíses,en el sentidode
que, si en el pasadounabien estructuradadefensaproducíaun efectode
seguridad,en la actualidadel ordeninternacionalalcanzadoes la basede
la seguridady el objetivode todos los esfuerzosdefensivos.
—
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Como corolariohay queestablecerlo significativamente
diferentesque son
los conceptosde mantenimientode paz del pasadoy actual.
Antes de la guerrafría las OPs se ubicabanen la periferiade los conflic
tos principalesy coexistíande forma independientecon éstos. Actual
mente se introducenfactoresnuevos,comoson el restablecimientode la
democracia, la prevenciónde conflictos,el encuadramientode la acción
humanitaria,etc., siendoel escenariodonde se desarrollanlas acciones
vital para la consolidaciónde un nuevoorden internacional.
A nivelesaltos de la DefensaNacionalde un país, la participaciónen las
fuerzas de cascosazules,como así se ha producidoen el conflictode la
ex Yugoslavia,constituye sin duda un esfuerzo claro de voluntad de
defensa colectivade los valoressobre los que se asientanla seguridad
internacional.
En definitiva,se puedeadmitirque la voluntadde defensano es percibida
en la actualidadcon la intensidadde antaño,dadoque no existeuna ame
naza tangible.Por el contrario,a nivel de los expertos,surge un nuevo
potencial defensivo,basadoen la necesidadde defensadel ordeninter
nacional nuevo,que es percibidocomo una garantíade paz. Paradójica
mente este nuevoimpulso,con una gran gama de objetivosintermedios,
es bien aceptadopor las capasy partidosmás populares,que ven en el
mantenimientode la paz una alternativaa la conflictividadtradicional,si
bien los aspectosmás atractivosy aceptadosde aquél, sean los que se
centran en la ayudahumanitaria.
¿La supremacíade EstadosUnidosha hechobajarla guardia
de los europeosen vísperasdel conflictode la ex Yugoslavia?
La fase de guerra fría, vivida bajo el síndrome de la «doble llave»
nuclear norteamericana,ha tenido sus consecuenciassobre la voluntad
de defensa de los europeos, confiados en el «paraguas» del aliado
atlántico.
La desapariciónprogresivadel glaciseuropeosupone la disminucióndel
esfuerzo defensivode EstadosUnidos,y con él su presenciaen el Viejo
Continente,tanto menosnecesariocuantola disgregaciónde la ex Unión
Soviética se hace más profunda. La emergenciade una voluntad de
defensa europea,versiónComunidadEuropeade Defensa,pilareuropeo
de la defensade Europa,de la OTAN,etc., no ha decantadohasta el
momentouna voluntadde defensacolectiva.
—
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Los Estadosparticipantesen los contingentesde cascosazulesen el con
flicto de la ex Yugoslavia,aún estandoen marchael procesode Maastricht,
y por tanto la creación de una Política Europea de SeguridadComún
(PESC), no han reaccionadode formaunánimeni del todo coordinada.
Se puede admitirque existía,sobre los europeos,el antecedentede la
intervenciónen la guerradel Golfo,en la que la componentediplomáticay
militar norteamericanafue abrumadora.En aquel conflicto, a pesar de
unos tímidosmomentosinicialesde cierto particularismonacionalde algu
nos Estados,se pusoen evidenciauna alineaciónprácticamentesolidaria
y unánimecon las tesisdel aliadoatlántico,aspectoque suponíaun reco
nocimientotácito de las dificultadesestratégicasdel restode los compo
nentes de la coaliciónpara poneren marchauna operaciónsimilar.
Este aspectode las Operacionesde Mantenimientode la Paz (OMPs),en
una facetade peace-enforcement,
suponíatambiénla aceptación,por vía
de resultados,de la consagracióndel derechoa la injerencia,que traería
consigo operacionesmenorescomo la de Somalia,Haití,etc.
Los paísesmástibioshaciaestosprocederesde arreglode los conflictos,
como puede ser Francia,o la misma España,reconocierono asimilaron
con mayoro menordisposición,que en la etapade posguerrafría la supre
macía norteamericanaera indudable,en todos los campos.
Correspondeeste momentocon la aparicióndel nuevoconceptoestraté
gico de la OTAN,dedicadoa marcar un viraje de la defensade Europa
hacia la preservaciónde un ordende paz y cooperación.
La realidadrecientede esteescenario,en la vísperadel conflictode la ex
Yugoslavia, tiene influenciaen las voluntadesde defensade los países
participantesen el mantenimientode la paz.
En lo que se refierea la relaciónDefensaNacional-OPs,se asiste a un
momentoálgidode ciertoprivilegiode estetipo de acciones/intervenciones
internacionales,habida cuenta de los costes reducidosen bajas de los
aliados, el prestigioconseguido,el peligroevitado,de amplia repercusión
en las economíaseuropeas.
Este aspectotiene una desigual repercusiónsegún países, en futuros
escenarios,como podríaser el de la ex Yugoslavia:
En España,se pasade unafase de cierto recelosocial por las «aven
turas militaresexteriores»,a otradel mismoorigen,en la que se puede
incluso justificarla existenciade las FuerzasArmadas,si se proponeny
emplean para mantenerla paz internacional.
—
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En Francia,con máscostumbrede intervencionesfuera del hexágono,
se aceptala supremacíaamericanacon un espírituresignado,aunque
se adecuanlas estructurasde defensapara paliaralgunode los proble
mas másflagrantes,como lo fue el de la falta de informaciónautóctona.
En Inglaterra,fiel a Estados Unidos,no se produceningunareacción
especial, si bien se afrontaesta situaciónde intervencionismo
exterior
con un gran pragmatismoy aprovechamiento
de la situaciónpara una
mejor presenciaglobalen zona.
En Estados,como Italia, Bélgica y Holanda,se producenreacciones
similares, aunquede gran conformismocon la supremacíaamericana.

Estos procesosvan acompañadosde recortesen los gastos de defensa,
disminuciónde las FuerzasArmadas(queen el caso de Bélgicaes espec
tacular), formulacionesnacionales,al mayornivel,sobrela nuevaetapade
cooperaciónpor la paz que debepresidirlos esfuerzosdefensivos,acom
pañados de renuncia,o rebaja de objetivos,de los programasde arma
mento, nacionalesy de cooperacióninternacional.Es perceptible,en los
Estados europeos,un reconocimientogeneral sobre la envergaduradel
esfuerzo norteamericanorealizado,en liderazgo,en influenciasobre la ex
Unión Soviética,y una indiscutiblecapacidadpara arreglarlos conflictos
internacionales.
Paralelamenteno se producenningún logro tangibleen la defensaeu
ropea, fuera del marcode las ideas.El reconocimiento
de la identidadde la
defensa europea,en el marcode la OTAN,no dejade ser másque un final
deseado, en lugarde un principiodesdeel que continuarcon másfuerza.
Francia, algo perturbadapor la rapidezy volumen,como problema,de la
reunificaciónde Alemania,no tieneya solucionesfluidas,y la revitalización
de la defensaeuropeano tiene prioridad.
En definitiva,no existenavancesen la voluntadde la defensacolectiva
europea, que obviamentetampocoavanzaen unidadpolítica.
La vísperade la asistenciaa la ex Yugoslaviase produceen un ambiente
en el que se superponenlos efectosde los factoressiguientes:
Confianza en el «papel»de EstadosUnidos,como «gendarmede la
paz», en los ámbitosdiplomáticoy militar.
Parón en el procesode unidadeuropea.
Reducciones de los recursos nacionales asignados a la Defensa
Nacional de los Estadoseuropeos,y como consecuenciareducciónde
programaéde armamentoy cooperación.
—

—
—
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Ausencia de una voluntadde defensacolectivaeuropea,en el sentido
tradicional,emanantede una unidadpolíticatodavíalejana.
Proliferaciónde un sentimientode caducidaddel conceptode disuasión
nacional, en beneficiode la creaciónde un orden nuevointernacional,
de arquitecturadifusa,e incierta.
Consagracióndel derechoa injerencia,comobasede las OPs,máspro
pio de escenariosen los que los paísesobjeto no puedandefenderla
vulneraciónde aquel.
Irrupción de los interesesnacionalesde ciertos Estados,(Alemania,
Austria, etc.) en relacióncon el conflictode la ex Yugoslavia,que modi
fica cualquierintentoinicialde coordinacióncolectivasobre soluciones
globales.

Se puedeadmitirque los cascosazuleseuropeosse introducenen el con
flicto de la ex Yugoslaviacon pocaconvicciónglobal,y a la esperade una
intervención norteamericanapaliativade las carenciasmilitaresque se
puedan presentar.
Las OPsy los principios
de la voluntadde defensade las fuerzasmilitares
Algunos autoresconsiderana las FuerzasArmadascomo las únicasorga
nizacionescapacesde realizarel conjuntode accionesquese puedanpre
sentar en una OPs.A veces esta reflexión,que no deja de halagara los
ejércitos, puede esconder otro sentido, el de que es la Organización
menos incapazde adaptarsea la variedadde aquellosrequerimientos.
Si se tiene en cuentael conflictode la ex Yugoslavia,y la experienciade
los años transcurridos,una OP suponelas siguientesactividades:
ACTIVIDADES
MILITARES
—
—

—

—
—

—

Desplieguepreventivode observadoreso de fuerzas militares.
Medidas en relacióncon el capítuloVII de la Cartade las NacionesUni
das, en especial,la vigilanciay respetode zonas.
Negociacionesde alto el fuego locales.
Vigilanciay verificaciónde un alto el fuegoyio de unatregua.
Vigilanciasde zonasdesmilitarizadas,
supervisiónde un intercambiode
prisionerosde guerra.
Interposición,vigilanciay verificaciónde la separación,retiraday del
repliegue definitivode las fuerzas.
—
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Asistencia, verificación,vigilancia o supervisiónsobre un reagrupa
miento, acantonamiento,una reducción,desarme,desmovilizaciónde
tropas regularese irregulareso modernizaciónde fuerzasmilitares.
Actividadesde controlde armamentoy desminado(incluyendola for
mación, sensibilización,vigilanciadel cese de un apoyomilitarexterior).
Actividadesligadasa la seguridad:
Control de fronterasy de movimientos.
Proteccióndel personalde la ONU y de sus instituciones.
Instauracióny mantenimientode la seguridadde puertos,aeropuer
tos y líneas de comunicaciónnecesariapara la proyecciónde la
ayuda humanitaria.
Protecciónde convoyeshumanitarios.
Ayuda parala demarcaciónde fronteras.
—

—

—

—

—

ACTIVIDADES
POLICIALES
—

—

—
—

Vigilanciay encuadramiento
de la policíalocal.
Establecimientode una fuerzade policía.
Vigilanciade la formaciónde la policía.
Vigilanciade la neutralidadde la policía.

ACTIVIDADES
DEAYUDA
HUMANITARIA
—

—

—

—

Aprovisionamientoo coordinacióndel aprovisionamiento
de agua,elec
tricidad, ayudamédicade urgencia,alimentosy correo.
Denunciade la violacionesimportantesdel derecho humanitariointer
nacional.
Repatriamientoy readaptación.
Asistenciaeconómicay ayudaal desarrollo.

ACTIVIDADES
ENMATERIA
ELECTORAL
—
—

—

—

Observación,vigilanciay verificacióndel desarrollode un escrutinio.
Asistenciatécnicapara la organizaciónde una elección.
Identificacióny registrode los electores.
Organizaciónde eleccioneslibresy regulares.

ACTIVIDADES
ENMATERIA
CIVIL
—

—

Control de la AdministraciónCivil.
Ayuda al restablecimiento
de las actividadesciviles.
—
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ACTIVIDADES
ENMATERIA
DEDERECHOS
DELHOMBRE
—
—

—

—

—

Vigilanciade la situaciónde los derechosdel hombre.
Investigaciónsobre las alegacionesde violacionesde los derechosdel
hombre.
Creación de antenasespecializadasen los derechosdel hombrey los
programas de educaciónal respecto.
Supervisiónde las estructurasadministrativasen el plano de los dere
chos del hombre.
Recomendaciónde medidasdestinadasa eliminarlas violacionesde los
derechos del hombre.

ACTIVIDADES
POLÍTICAS
Y DIPLOMÁTICAS
—
—

—
—

—
—

Misión de buenosoficios.
Mantenimientode contactosentre las Partes.
Papel de mediaciónen los litigios.
Recurso a la influenciapolíticapara resolverun conflicto.
Conducciónde negociaciones.
Instauraciónde la transparencia.

Como puede verse, la lista podría incrementarsecon más actividades
complementarias,sin embargo conviene analizar en qué acciones las
Fuerzas Armadaspuedentener capacidadespara desarrollaruna labory
en que medidase beneficianparasus misionestradicionales,descartando
por el momentola hipótesisestablecidasobreel hechode que la partici
pación en OPs formapartede la DefensaNacional.
A efectosde tipificar las actividadesmas frecuentesde una OP en corre
lación con actividadesespecíficamente
militares,se apuntacomometodo
logía la posibilidadde establecerla siguienteclasificación:
ACTIVIDADES
MILITARES
FUNDAMENTALES:
—
—

—

Ofensivas-defensivas,
dentrode la accióntáctica.
Lógicas, en ambas hipótesisdel apartadoanterior.
Estratégicas,cuandoproducenun efectoestratégico.

ACTIVIDADES
MILITARES
COMPLEMENTARIAS:
—

Vigilancia,seguridad,verificación,supervisión,controlde situacionesde
múltiple origen,sin que impliqueentrar en combatea la fuerza militar
actuante.
—
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Acciones logísticasen relacióncon la poblacióncivil, en especialabas
tecimiento, asistenciasanitaria,personal,asuntosciviles,etc.

Si se analizanlas actividadespresentadasen la primera parte de este
punto, se puedeconcluiraceptandoque, con mucho,las accionesque se
integran en una operaciónde paz tienenla siguientecorrelación:
ACTIVIDADES
MILITARES
En general todas las actuacionesmilitaresson complementariascon la
excepción, quizás,de la protecciónde convoyesde acciónhumanitariay
la vigilanciay respectode las zonas militaresde exclusiónaérea de un
embargo, etc.,que puedenderivaren una intervención.
ACTIVIDADES
POLICIALES
Para una fuerzamilitar,estasactuacionesson complementarias
de carác
ter logístico,en relacióncon personaly administración.
ACTIVIDADES
DEAYUDAHUMANITARIA
Se trata de accionesmilitarescomplementariasde carácter logístico,en
relación con personal,administracióny obras,fundamentalmente.
ACTIVIDADES
ENMATERIA
ELECTORAL,
ENMATERIA
CIVIL,
Y ENDERECHOS
DELHOMBRE
Por su carácterson eminentementeaccionesmilitarescomplementarias,
de tipo logístico,en relacióncon personaly administración.
ACTIVIDADES
POLÍTICAS
Y DIPLOMÁTICAS
La participaciónmilitarpuede materializarseen casos muyconcretos,con
la actuaciónindividualde personasy/o EstadosMayores,dentro de un
contexto ampliode participaciónmúltipley con límitesde extensióntem
po ral.
En el aspectofundamentaldel fondoque implicauna operaciónmilitar,las
actividades de las OPs suponenúnicamenteaccionesmilitarescomple
mentarias, de carácter prácticamentelogístico,donde ciertas formas de
acción típicas (fuego, movimiento-choque)
no tienengran impactoen la
finalidad perseguida,aumentandootras su peso específico(el trabajo).
Surgen, sin embargo,otras formasde actuaciónque ponen a pruebala
organizaciónmilitar,muyamenudode formasatisfactoria,comoes la ges
—
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tión en su aspectomas amplio,en todo lo referentea sistemasde Mando,
Control, Comunicacionese Inteligencia(C31).
En lo que se refierea principiosdel arte de la guerra,no cabeduda que
sufren de una vigenciaembrionaria,dadoque las fuerzasmilitaresactuan
tes en OPs no sólo no participanen el conflictocomo combatientessino
que tratande ponerfin al mismo.
En 1990, para los americanos,las OMPs pertenecíanal Grupode «con
flictos de baja intensidad”,actualmenterespondena «operacionesdistin
tas a las de guerra»,y ello es debidoa que existeuna verdaderadificultad
para definirlascomooperacionesmilitares.
En un marco de referenciadoctrinal,los principiosfundamentales,son
alcanzados en su esencia,dadoque a pesarde que en estefin de sigloel
sentido de la guerraha evolucionadoenormemente,continúavigente la
necesidad de conservarla necesariavoluntadde vencer,o de obtenerla
victoria:
«Como firme propósitodel mandomilitary de sus tropas de impo
nerse al adversarioen cualquiersituación,pordesfavorablequeéesta
sea. Implicafe en el triunfo, tenacidadpara alcanzarloy actividad
insuperable en la ejecución.Supone una acendradaidentificación
con los idealespatrios,un arraigo,un perfeccionamiento
y una exal
tación de cuantosvaloresanimany conducenal logrode la victoria.
Inherente unosal propioindividuo;conseguiblesotros por una ade
cuada instrucción,y perfeccionables
todos,constituyenel primordial
exponentede la valía de un ejército’>,como reza la Doctrinadel ET
0-0-0-1 de 1980.
El restode principios,tantofundamentalescomoderivados,se desarrollan
de algunaformaen las OPs aunqueen sentidosmuyamenudodiferentes
a los de la acciónbélica.Sin embargo,la voluntadde victoriaparecetotal
mente desvirtuadae incapazde adaptarsea las nuevasmisiones.
Las Unidades,Agrupamientosy GrandesUnidadesque se envían como
contingentesnacionalesa la ex Yugoslavia,tienen una orgánicaacorde
con un enemigoinexistente,aspectoque atentacontrala coherenciade la
adecuación organizaciónoperativa/terreno-enemigo,
aproximándosemás
a un techo de participaciónnacionalpreconcebido.
Sin el apoyo de los principios,sin la organizaciónplaneadametódica
mente, y con el desarrollode misionesdiferentesa las tradicionales,¿qué
aportan las OPs a la eficaciamilitarde los participantes?
—
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Los aspectossociológicosde las OPs
Siempre teniendoen cuentala incidenciade las OPs en la eficaciade las
fuerzas combatientes,se trata de plantearel problemainherenteal sol
dado que participaen los dispositivosde paz, que está sometidoa res
ponsabilidadesgraves,frentea la generaciónde violenciapor partede los
contendientes,a la que se debede renunciar,a pesarde su formación,por
imperativode su misión,fruto de unadecisiónpolítica.
La moraldel combatiente,su formacióny su capacidadparadesarrollarlas
nuevas misiones,son aspectosconstitutivosdel problemaplanteado.
Las nuevasmisiones,diferentesa la defensadel territorionacional,o a la
proyección de fuerzas exterior contra un enemigoconcreto, implicanla
limitación de la acción militar y la renunciaa la iniciativaen manos de
los contendientes,produciendouna frustracióndel militarante la pérdida
de sus cualidadesbélicascomo consecuenciade la contenciónde la vio
lencia.
A menudolas fuerzasparticipantesen las OPs se encuentranvoluntaria
mente peor armadasque los contendientes,acatanleyesajenasa éstos,
que pesansobre ellos de formadiferente.El riesgoque corre el comba
tiente resideen un eventualalejamientode la finalidadpara la que ha sido
preparado,con repercusionessobresu preparaciónpsicológica.
La participaciónen las OPs plantea el problemade la frustración,cuyo
extremo máspeligrosoes la humillaciónque producela impotencia,que
puede traer consigopérdidadel espíritucombativoy un debilitamientode
la moraldel soldado,afectandoa la capacidadoperativade la unidada
que pertenece.
Al parecer,y segúnciertasinvestigaciones,
en las OPs se dan los siguien
tes efectos:
Estrés de situación(aislamiento,monotonía,etc.).
Estrés profesional(por la actitudpasivade las fuerzas).
Estrés estructural(por la inadecuaciónde la organizaciónoperativa).
Estrés moral(por la dicotomíaentre la posiciónneutraly el compromiso
en la defensadel territorionacionalpropio).
—
—

—
—

Siguiendo con las mismasfuentes,procedentesde un recientecoloquio
sobre el tema, desarrolladoen Franciael pasadoaño 1994bajo el patro
cinio de FrançoisLéotard,ex ministrode Defensa,estasituaciónpersonal
del combatientetiene paliativos,y por ello es frecuentey mayoritariolos
—
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buenos comentariosque provocanen los expedicionariossu asistenciaa
estas misiones.
En este sentidotras el análisisde encuestasrealizadasa participantesen
las OPs en la ex Yugoslaviay Somalia,se obtuvieronlas siguientescon
clusiones:
El profesionalismo,
la cohesión,la solidaridaddel grupo,un mandofirme
y la legitimidadde la lucha,percibidacomo causajusta, son las condi
ciones paraevitar el estrésdel soldadoparticipante.
Hay mássatisfacciónquefrustraciónen el militar.
Las unidadesmodularesno son menoseficacesque las demás,siem
pre que exista cohesióny no se desciendade compañíaen el desa
rraigo orgánicoy se realiceun buenadiestramientoprevio.
La formaciónmilitartradicionalsiguesiendofundamentalpara las OPs,
pero no suficientepor su carácterespecífico.
—

—
—

—

Se puedeadmitir,por tanto, que la participacióndel militaren estetipo de
operaciones es indispensable,dado que no existe otro instrumentoque
pueda aportarlas virtudesnecesarias,aunquehay riesgosque asumiren
los comportamientosdel militar,se precisauna adecuadaformacióny de
una dosificaciónorgánicacuidadosapara resolverel problemadel desa
rraigo, vital en estasoperaciones.
Las OPs: ¿contribuyena la DefensaNacional?

Conceptosprevios
Antes de realizarun análisissobreestacontribuciónconvienesituarclara
mente algunosconceptosque puedenservir de apoyoo referencia.
La DefensaNacionaltipo en cualquierEstado,es la integraciónde todos
los esfuerzosnacionales,militaresy no militares,para hacerfrentea cual
quier tipo de agresióny para conseguirlos objetivosfundamentalesy vita
les de aquélla.
La DefensaNacionalexige unos componentes,militaresy civiles,instru
mentalizadosy coordinadospara los fines citados.
Antes del fin de la guerrafría, la seguridadde un paísera resultadode su
esfuerzo defensivode todo orden.A partir del año 1990los datosdel pro
blema se complicany surgenconflictospara los que la DefensaNacioanal
tradicional no está preparaday mucho menosestructurada.Es más, la
—
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defensa se articulaconformea interesesque amenudodependende la
posibilidad de alcanzarun ordeninternacionalnuevo;esteperíodo,en el
que nos encontramos,se caracterizapor la cooperacióny la solidaridad
internacionalespara llegara ese nivelde estabilidaddeseado.
La mayoríade los Estadosoccidentalesperteneceno quierenpertenecer
a este orden, para buscar en él una «cuota-parte»de seguridad,cons
cientes de que por sí soloses imposiblealcanzarla.
El conceptoestratégicode la OTAN,desarrolladoen 1991y vigenteactual
mente, indicalo siguienteen:
«En tiempo de paz, los aliadospodríanser invitadosa contribuira la
estabilidad y paz mundialesproporcionandofuerzaspara misionesde
Naciones Unidas».(ParteIV. Directricespara la defensa).
«Ante los retosa los que tiene que hacerfrente la Alianza,se impone
una concepciónmás ampliade la seguridad,basada en el diálogo,la
cooperacióny el mantenimientode la capacidadde defensacolectiva,
que siguesiendoesencial».(ParteIII. Unaconcepciónde la seguridad).
—

—

La CumbreExtraordinariade la OTAN,en enerodel año 1994,decantóla
posibilidad de que la OTAN,con mandatode la ONU, pudieranintervenir
en misionesal serviciode OPs, que se han hechorealidaden el escena
rio balcánico.
La Unión EuropeaOccidental(UEO) tiene una experienciaalgo mayor,
como consecuenciade la guerradel Golfo,mantenimientodel embargoen
el Adriáticoy Danubio,etc.,en la participaciónen ese tipo de operaciones,
aunque su fuerzapolíticaes muchomásreducida.
Los Estadosoccidentalesparticipanen estasOPsy las incluyendentrode
sus principiosprogramáticosde DefensaNacional.Así Francia,por ejem
plo, se refiereal respectode la formasiguiente:
El conceptode defensasólo se articulahoy alrededorde tres compo
nentes:
La disuasión.
Las intervencionesexterioresde caráctermilitar.
Intervenciones«del tercertipo», que van desde las operacionesde
policía internacionalhastael ámbitohumanitario.
En lo que respectaa misiones,medios,la Ley de Programación,indica
que Franciadebeestar en condicionesde participaren accionesinter
nacionales, para hacer respetarel derecho,la justiciay la paz, bajo la
égida de la ONU.
—

—
—

—

—
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En EstadosUnidos,bajo la AdministraciónClinton,se apreciauna volun
tad crecientepor desmarcarsede la actitud de la Administraciónprece
dente para con NacionesUnidas y sobre su participaciónen OPs. La
Directiva Presidencial25 estipulaclaramenteque EstadosUnidosno apo
yarán a ningúnejércitopermanentede la ONU y no destinaránninguna
unidad militaramericanapara participaren operacionesde la ONU.
En España,el criterioes el siguiente(CE 93):
Adopción de una estrategiaestrictamentedefensivacompatiblecon la
participaciónde sus fuerzasen operacioneshumanitariasy de manteni
miento de la paz.
Concepciónde la seguridaden el marcode las relacionesEste-Oeste,
a travésde la cooperacióny el diálogoy el principiode la corresponsa
bilidad en la defensade Europa.
Las misionesde las FuerzasArmadasincluyenlas «actividadesde man
tenimiento de la paz» mediantefuerzasque se pongana disposiciónde
Naciones Unidas.
Las FuerzasArmadasespañolasactuaránallí donde sea precisopara
garantizar la salvaguardade los interesesnacionalesy de la seguridad
colectiva, tantoen el marcoONUcomo en el de otrosorganismosinter
nacionales.

—

—

—

—

Defensa Nacionaly OPs dificultadespara su inclusión
En un recienteartículoen el Armed ForcesJournal,en el pasadomesde
septiembrede 1994,JohnG. Ross,enunciabael problemacon la siguiente
frase:
«Ayude a la humanidadpero no toque la defensa.))
El razonamientoque aplicabaes sencillo; si cada año el Congresode
Estados Unidosaquilatacon meticulosidadel mínimoimprescindiblepara
la DefensaNacional,lo quede ellose destinea otrosmenesteresestá per
judicando’y disminuyendola capacidadde defensa.
En una preguntadel Congresoal anteriorJEME, generalVuono, se le
planteó si estasoperacionesdejabansoldadossuficientesparaformaruna
fuerza de proyección«robusta»,en caso de emergenciaseria. La res
puesta fue negativa.Ocho meses más tarde, un grupo de estudiosos
denunció que el Ejércitonorteamericano
estabacorriendoel riesgode que
darse «hueco».
—
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La soluciónque recomiendael autor del artículoes la de crear un Cuerpo
de AsistenciaHumanitariacompuestopor ex militaresde lostres Ejércitos,
equipado con materialmilitarinnecesario,y estacionadoen una base que
vaya a cerrarse.Seríainteresantecompararsu costecon el que se paga
ahora en reducciónde la operatividadmilitar.
Para FrançoisLéotard,ex ministrode Defensafrancés,las OPs,o del «ter
cer tipo», tienen varios puntos en común.Son difícilesde integraren el
conjunto de una políticade defensa;ademáslas condicionesde las inter
venciones de las tropasgalas,en especialen Somaliay en la ex Yugosla
via, no están bien definidas,puestoque una Organizacióncomo la ONU
no tiene los recursoshumanos,la experiencia,ni el tipo de mandoque
convendríanparahacer frentea los retosque allí se plantean.
Continua el ex ministroindicandoqueen la ex Yugoslavia,Franciasitúa a
sus fuerzas bajo estructurasde mandoaceptadaspara las operaciones
aéreas y marítimas,estructurasque estánincluidasen los procedimientos
OTAN.
El papel de garantizarel ordenjurídicode las NacionesUnidases consi
derado comoun papelpreciosoque es precisopreservar,y al que se debe
Francia como miembropermanentedel Consejode Seguridad.No obs
tante, su organizaciónestáfrecuentementeinadaptada,en el terreno,a las
misionesde las tropasquesirvenbajosus colores.Es una organizaciónen
la que sus Estadospermanecensoberanosy que deberá mejorarsu efi
cacia.
El generalFavinLeveque,directorde EnseñanzaMilitarCientíficoTécnica,
se haceeco de estosproblemasde impactode las dedicaciones
francesas
a las OPs,en relacióncon la DefensaNacional,en estostérminos:
La participaciónen este tipo de operacionespuedeconducirinsensi
blemente, pero seguramente,hacia un conflictomayor cuyos límites
tendrían su epicentroen la ex Yugoslavia.
Francia ha hechode su políticade defensauna cruzadamundialque
brande el estandartede los derechosdel hombreen el tercercírculode
su defensa.
El país galo ha pasadode enviar una compañíade paracaidistasa
alguna capitalafricana,paraprotegera los súbditosfranceses,a com
prometercercade 15.000hombresen condicionesde seguridadde las
más precarias,más de un tercio de su Flotade alta mar y de la Avia
ción embarcada.

—

—

—

—
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A basede quererdesempeñarel papelde «gendarmesmundiales»y de
moralizadores universales,se arriesga gravementela posibilidadde
asistir a un aumentode la actividadterroristasobreFrancia,como suce
dió en los añosochentacon la intervenciónen OrienteMedio.
Sin que se tengaque llegara crearun «Ministeriode la Paz»,¿noes ya
el momentode concebirla estrategiade la no-guerra?
Se trata por tanto, de construiruna teoríade disuasión,que se podía
calificar de dual, selectivay biendirigidahaciaalgúnconflictode orden
regional o mundial,que descansaríaen la inteligencia,el análisisde la
financiaciónocultay las líneasde entregade armamento.El átomo,en
todo caso,puedeayudarespecialmentesobrevectorestipo crucero,de
doble capacidad.
La ONU recuperaríasu verdaderavocación en la difícil tarea de la
solidaridadhumana,devolviendoa los ejércitosla capacidadde esgrimir
una amenaza,específicay adaptada,contra los jefecilloso dictadores
megalómanos,que exaltandoel deseode potencia,los odiosracialeso
el integrismoreligioso,crean las condicionesde una huida hacia ade
lante en la violencia.

Según la Comisiónde Defensay Seguridadde la Asambleadel Atlántico
Norte, en un trabajoal respectode las OMPs,otra de las carenciasexis
tentes es la faltade una doctrinaadecuada,dado que los manualesexis
tentes sólo se refierena los aspectostácticosde supervivenciaindividual
o de la unidad,y dejansin tocar los siguientespuntos,de difícil consenso
entre países:
Autorizacióndel recursoa la fuerzapara cumplirun mandato.
Importanciadel consentimientoen la ejecuciónde un mandato.
Noción de imparcialidaden conjuncióncon la necesidadde credibilidad.
Integraciónde las misionescivilesy humanitariasen los aspectosmili
tares de una misión.
—

—
—
—

Para EstadosUnidos las OPs, a pesarde lo que diga el FM 100-23, la
forma de intervenciónmilitares concebidacomo masiva,como solución,
dado que:
«El éxito desempeñaun papel fundamentalen su reflexiónpolítica
militar.»
Este aspectosería masdiscutibleparaotros países,como GranBretaña,
Francia, Holanday España,que se adaptanmejory más rápidamentea la
evolución de la situaciónen la ex Yugoslavia.
—
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Se pueden,ya, contabilizarvariosproblemasque dificultanla inclusiónde
las OPs en el conceptode DefensaNacional,que a modo de pequeñas
alarmas se hanpuestoen funcionamiento.
La posibilidadde que las OPs precisenfuerzasespecíficas,especialmente
preparadas y dotadaspara ello, evitando el efecto «contaminante»que
sufren los efectivosparticipantescon estas misiones.De hecho,las uni
dades norteamericanasque vuelvende las OPs pasan por una fase de
reciclaje, a efectosde corregirtodo desviacionismo
teóricoy prácticopade
cido en zona.
Es conocida,también, la preparaciónen Dinamarcadel batallónlituano,
especialmenteorganizadoe instruidoparaparticiparen OPs.
La cuestiónde la especificidadde las unidadesparaestoscometidostiene
también una componenteeminentementeeconómicadadoque, el recurso
a las OPs pareceque tiendea incrementarsey con ello la necesidadesde
obtener los recursoshumanosy materialesde los Ejércitos,cuyasdimen
siones de por sí ya reducidaspor la aplicaciónde los criteriosderivadosde
los «dividendosde la paz», estánestablecidaspara los riesgosy amena
zas derivadasdel planeamiento.
De hecho,para algún país, incluidoEstados Unidos,la organizaciónde
unidades para realizar OPs es consideradacomo negativa para otros
cometidos de sus FuerzasArmadas.
El aspectodisuasivode estas solucionesparecesuperadoampliamente
en los acontecimientosque se desarrollanen la ex Yugoslavia.Para los
responsablesgalos,la necesidadde la funciónde «mantenimiento
de paz»
está por encimade cualquierdiscrepancia,pero los dispositivosque se
integran en NacionesUnidasestáninadaptados,e inclusolas accionesde
este tipo puedendesencadenar
conflictividadgeneral,haciaunaespiralde
intervencionismomuypeligrosa.
Para los mismosanalistas,la paz es necesarioimponerla,a base de un
sistema de disuasiónadecuado,que sólo se conseguiríaa travésde una
adaptación de aquéla las nuevasnecesidades.
Las propias reflexionesdel ex ministrofrancés de Defensallevan a la
deducción de que no hay conformidadcon la situaciónactual,calificando
a las OPs como «detercertipo» como lo hicieraEstadosUnidosal deno
minarlas «de bajaintensidad».
—
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Finalmente la ausenciade una doctrina multinacionalpara este tipo de
operaciones hacedel conjuntoun potencialfoco de discrepancias,en los
aspectos fundamentales,y sobre todo parece abrirse una brecha entre
Estados Unidosy el restode aliadosen buscade la paz.
Consecuenciaspara la OTAN
Desde el año 1992, en la Cumbrede Oslo, la OTANdecidió prestarsu
apoyo a las resolucionesdel Consejode Seguridadde la ONU y a sus
acciones para el mantenimientode la paz en la exYugoslavia,mediantela
integración de estructuras, procedimientosy fuerzas militares de la
Alianza. (Asesoramiento
y formación,recursosmaterialese infraestructura
y fuerzasmilitares).
La OTANse ha comprometido,desdeentoncescon operacionesde gran
envergaduray de grancomplejidad:
—

—

—

—

—

Proporcionandoun Estado Mayor de Divisiónen Bosnia-Herzegovina
para FORPRONU.(Resolución776).
Vigilandoel embargocomercialy de abastecimientode armamentoa las
partes en conflicto.(Resoluciones
713, 757 y 787).
Operando sistemas de observaciónAWACSy aparatosde combate
para hacerrespetarlas zonasde exclusiónaérea.(Resoluciones781 y
820).
Ataques aéreosy con misilescruceropara defenderSarajevoy otras
zonas.
Planes de operacionespara apoyoa las tropasde FORPRONUy para
un posiblereplieguede los cascosazulesde Bosnia-Herzegovina.

La experienciade la cooperaciónONU-OTANha sidovariableen cuantoa
eficacia. En efecto, ambas Organizacionesno han llegadoa coordinar
debidamente un esfuerzoy el problemade su imbricaciónpermanece
prácticamentesin resolver.Al pareceres muydifícil conciliardos culturas
tan diferentesen las complicadascondicionesde la ex Yugoslavia,produ
ciéndose friccionestanto a nivel Nueva York como en zona, entre el
comandanteen jefe de las Fuerzasde NacionesUnidasy el representante
de la ONU,YasushiAkashi.
Inversamente,la OTAN,cuandoprecisaaumentarla presiónmilitar en el
conflicto, decenasde milesde cascosazulescorrenel peligrode conver
tirse en objetivode represalias,iniciándoseun círculoviciosode implica
ciones:
—
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Una vez decididasunasmedidascoercitivas,la OPspuedearriesgarse.
Como reacción,los propios cascosazulespuedenser tomadoscomo
rehenes, hostigadoso privadosde libertadde desplazamiento.
Sin medidascoercitivas,es frecuenteque el más fuerte obtenga los
resultados específicosque se proponga.

Se da la paradoja,a veces,de que los propiosefectivosde NacionesUni
das pertenecientesa paíseseuropeosquetienengrandescontingentesen
la zona, se oponíana la políticade represaliasaéreas,a pesarde ser víc
timas de amenazasy malostratos,dada la extremavulnerabilidadde las
fuerzas neutrales;es algo que los analistasconocencomo «el dilemade
la presencia».
Sin embargo,a medida que avanza el conflicto, hacia posicionessin
retorno, comienzaa dibujarseun panoramaen el que las represaliasde la
OTAN constituyenuna herramientainsustituibleal serviciode la diploma
cia. En este contextohabríaque situar la creaciónde la Fuerzade Inter
vención Rápiday los recientesbombardeosde la OTANcontra objetivos
serbobosniosdel veranode 1995.
Tal es la magnituddel problemaque hanexistidoiniciativasparacrear una
escuela de formaciónde la ONU(Canadáy Noruega,año 1994),e incluso
Estados Unidosaboga por un mayor protagonismoen este sentidoen la
creación de un programade doctrinaen el Departamento
de Operaciones
de Mantenimiento
de la Pazde NacionesUnidas(DOMP).
Hay coincidenciaen que el desacuerdofundamentalresultade la coexis
tencia en zonade un conceptoestratégicodiferenteen OTANy ONUsobre
el recursoa la fuerza (imponerla paz/mantenerla paz),con estructurasy
equipos diferentes.
Se da por aceptadoque existen serios problemasde coordinaciónen
varios niveles,que completanlos desacuerdosdoctrinalessobrela finali
dad de las operaciones.Entreel Consejodel AtlánticoNortey el Consejo
de Seguridad,entre el, secretariode la OTANy el de la ONU, ambos a
nivel político,y entreel SHAPEy los consejerosmilitaresde la ONUen los
niveles estratégicoy operacional.
Finalmente,cabe resaltarel hechode que la ex Yugoslaviaes el verdadero
banco de pruebasde una de las nuevasmisionesfundamentalesque se
ha asignadola Alianza,y que los resultadosno han sido muy alentadores,
a pesarde los recientesefectos,sobreel últimoplan de paz,de los bom
bardeos contra objetivosserbobosnios.
—
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En primerlugar,el conflictoha mostradolos límitesde la intervenciónmili
tar en los diferendosétnicosy nacionalistas.
En segundolugar,es absurdoproferiramenazasde intervenciónaérea,
cuando éstasno son efectivas.
En tercerlugar,existeunadiferenteinterpretaciónde las medidascoerciti
vas. Para la ONU son un instrumentode negociación.Para la OTANson
concebidas en términos de estrategiamilitar y demostraciónde fuerza
como Organizaciónindependiente,con el riesgode que seaninterpretados
por la FederaciónRusacomo un apoyounilaterala una de las partesen
litigio y se polariceel conflictointernacionalmente.
En cuarto lugar,las misionesde gestiónde crisis hacenaparecerfisuras
en la políticade defensa,de naturalezacolectiva,de la OTAN,perdiendo
su intervenciónel automatismoinherentea la nociónde integraciónmilitar
práctica para la defensacolectiva.
En quintolugar,planeasobrela OTANla incertidumbresobreuna eventual
retirada de EstadosUnidosde las OP5.
Como conclusión,cabe decir que la OTAN,como Organizacióninterna
cional de defensa,básicapara la seguridadde los paísesde EuropaOcci
dental, se encuentraenfrentadaa problemassimilaresa los descritospara
las unidadesmilitaresque realizanestasnuevasmisiones,aunquehabría
que resaltarlas siguientesconsecuenciaspara la Alianza:
Discrepanciasgeneralessobre el empleode la fuerza,aspectoque a
efectos disuasivosde la organizaciónes especialmentenocivopara su
credibilidad.
La dificultadde su adaptaciónen generala la organizaciónde las Nacio
nes Unidas,produciéndoseuna largascadenasde decisionesque no
son consustanciales
con los procedimientosOTAN.
Pérdida o deteriorode la cohesióninternaen la Alianzasobre las con
secuenciasde la aplicaciónde las medidasde fuerza.
Dificultadfrecuentede adaptaciónde cuartelesgeneralesy fuerza,ante
lo fluidode la situación,con pérdidade organizacióny estructurastradi
cionales.
Posibilidadde reavivarconflictostípicosde la guerrafría, ante el anta
gonismo de ciertospaíses,en especialde la Federaciónde Rusia.
Éxito de la Alianza cuando esgrimesu capacidaddisuasoriacon de
cisión.
—

—

—

—

—
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Las OPs.
¿un mediopara revitalizarla defensa?
Sin embargo,los responsablesde la defensade ciertospaísesde Europa
Occidental insistenen que, a pesarde todos los problemasenunciados,
las OPs son una vía convenientey beneficiosapara los componentesde
las FuerzasArmadasque participan.
Esto no es sólo así, sinoque los propiosparticipantesen misionesde paz
se sientenmuysatisfechosde su participación,a pesarde sus restriccio
nes como combatientes.
Al parecer,es el Ejércitode Tierra en donde se descubrenuevamentela
importanciadel hombre,del soldadoen el terrenoy de sus necesidades,
principalmentepsicológicas,frenteal estrésy a la legitimidadde la acción.
Para los militares,según un sondeorealizadoentre unidadesfrancesas,
estas misionesconstituyenun retornoa la esenciay a los valoresfunda
mentales de la profesiónmilitary el redescubrimiento
de la cultura de la
intervención exterior.Se extiendea la totalidadde las unidadessustitu
yendo afortunadamentelos conocimientosprácticosbásicosdel soldado.
Cabe distinguir,no obstante,dos tipos al menosde FuerzasArmadaspar
ticipantes en la ex Yugoslavia.En primerlugarel de aquellosEstadoseu
ropeos en los que la intervenciónconstituyeuna prolongaciónde su acti
vidad en la Defensa Nacional, consolidada, equilibrada y aceptada
enteramentepor la opinión.
Se trata de Ejércitosen los que el ServicioNacional,el presupuestode
defensa, el militarprofesional,la necesidadde existenciade sus Fuerzas
Armadas y los conceptosbásicosde su utilizacióncomogarantesúltimos
de la seguridaddel Estado,no están difuminadosni cuestionados,sino
donde estosvalores,junto con los de la sociedaden la que se inscriben,
son consideradosbásicos.
Por motivos históricosy en algunos casos,coyunturales,otros Estados
han conseguidoque la participaciónde sus FuerzasArmadasen las OPs
sea un medioimportante,y a veces el único,paraprestigiarlesy emerger
en la opiniónpúblicacomo valedoresde respetoy consideración.
Es quizásestesegundocaso en el que tieneun mayorinterésparael aná
lisis ya que en el primero,aunconsiderando
que las OPsson intervenciones
de bajoperíilmilitar,la participaciónes un paréntesisparael planeamiento
operacional,en la gestiónde recursos,en la carreradel personal,etc.,ofre
—
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ciendo tambiénla ocasiónde proyectarciertainfluenciaen los espacioscon
flictivos en los queintervienen.
La participaciónen el conflictoen la ex Yugoslavia,fundamentalmente,
ha
representado para España la posibilidadde que sus FuerzasArmadas
tuvieran sus primerasexperienciasexterioresen un conflictoen el que se
desarrollan accionesde guerrade una gran violencia,y ello ha producido
una cadena crecientede efectospositivos,ganadoscon una tenacidad
encomiable por los efectivosimplicados.
Los ejércitoshan podidoplanearsu intervenciónen un escenarioconcreto,
adecuar refuerzos,disponerde elementosde juicio sobre la bondaddel
material y equipo,evaluarla preparacióndel personalen situacionescriti
cas, participaren operacionesy núcleosde gestiónconjunto/combinados,
valorar el necesarioequilibrioentre las Unidadesde Maniobray los de
Apoyo al Combate,en especiallos zapadores,e incluso a canalizarlos
sentimientosencontradosy extremosque producenlas bajaspropias.
Varias agrupacionesde cascosazuleshan dejadosu nombre,parasiem
pre, entre las ruinasde las ciudadesde la ex Yugoslavia,debidoa su bien
hacer, elevandoel prestigiointernacionaldel soldadoy favoreciendola
recuperaciónde su imagenen la opiniónpúblicanacional.
Se consideraque estos aspectoshan sido positivospara la Defensa
Nacional, y que quizás,en la mentede muchosmandosque han interve
nido esta consideraciónpueda y podía tener una gran importancia,e
incluso para aquellosotros componentesdel ejércitoque impulsanlas
OPs.
Mantener estosefectosbeneficiosos,recuperarlosparael conjuntode las
Fuerzas Armadas,aprenderlas lecciones,consolidarlos cambiosrecien
tes en la Organización,estabilizarpresupuestosadecuadosy desarrollar
el restode los componentesde las FuerzasArmadas,haciauna defensa
con credibilidadfrente a los riesgosactuales,podríaser el beneficiomás
valioso que hayaproducidola intervenciónen las OPs.
Conclusiones
Analizados los aspectosque tienenuna mayorincidenciaen la interacción
Defensa Nacional-OPs,se puedenextraerlas siguientesconclusiones.
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Carácter general
El final de la guerrafría suponeuna pérdidaevidentede potencialidad
en la voluntadde defensade los europeos.
En la actualidadno se percibenen los Estadosde EuropaOccidental
esfuerzos importantesde defensa.
La voluntadde defensaindividualatraviesaunaetapade bajaintensidad.
Los conceptosque animan las OPs, antes y despuésde la caída del
muro de Berlín,son substancialmentediferentes.En la actualidadlas
participacionesnacionalesson iniciativaspara materializarun orden
internacionalnuevo,mas que indicadorasde un esfuerzode voluntad
colectiva de defensa.
El conceptoactualde OPs se centraen el restablecimiento
de la demo
cracia, en la prevenciónde conflictos,en el encuadramiento
de la acción
humanitaria,etc., cuandoen el pasadose limitabaa «administrar»un
alto el fuegoaceptadopor las Partes.
Los aliadoseuropeosconcurrenal conflictode la ex Yugoslaviabajo el
síndrome del escenariode la guerradel Golfo,y de la capacidadameri
cana desplegadaen la zona.
En el períodoposteriora la Conferenciade París del año 1990no se
aprecian avancessignificativosen el refuerzode un conceptode volun
tad de defensaeuropea.

—

—

—

—
•

—

—
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Carácter especifico
—

—

—

—

Las actividadesque se producenen las OPs son complementarias
de
las de tipo militar,con la excepciónde la protecciónde convoyesy las
logísticas,en relacióncon la funciónde personaly administración.
Ciertas formasde acción,como el fuego, movimiento/choque,
etc., no
tienen gran impactoen las OPs, aumentandoel peso específicode
otras, como el trabajo. Sin embargootras actividadesde este tipo de
operacionesponena prueba,con éxito,la organizaciónmilitar.
Los principiosdel arte de la guerrason afectadospor las OPs,algunos
de los derivadosson de aplicaciónen éstas, aunqueno en el sentido
que marca la doctrina.La organizaciónoperativade los contingentes
nacionales no estáadaptadaa un conceptointegradoterreno/enemigo.
Sin el apoyomoralde los principios,sin una orgánicaadaptada,las OPs
aportan poco a la eficaciamilitarde los dispositivosparticipantes.
La participación
en estasoperaciones
producenen el soldadoefectosnega
tivos quees necesarioconocer,evitary paliar.La formaciónmilitartradicio
nal siguesiendofundamentalpara el participante,aunqueno suficiente.
—
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En la mayoríade los Estadosde Occidente,las directricesde Defensa
Nacional incluyenla participaciónen OPs,como colaboracióna la crea
ción de un nuevoordende seguridadinternacional.
Las OPs son difícilmenteintegrablesen la DefensaNacionalde ciertos
Estados y en la Políticade seguridadde la OTAN.
Este tipo de operacionesprecisande fuerzasespecíficas,sin ellas, los
dispositivosactualesestán mal adaptadosa la Organizaciónde Nacio
nes Unidas.
La participaciónmilitaren las OPs detraenrecursosde otras fuerzas,
necesariospara la disuasiónnacional.
La ausenciade doctrinaespecíficasobre OPs potencialas discrepan
cias en la AlianzaAtlánticay abre unabrechaentre EstadosUnidosy el
resto de los aliados.
La cooperación,el funcionamientooperativoy la cadenade decisiones
ONU-OTANno están bien adaptadas,produciéndosedistorsionesen
varios niveles.
La OTAN se encuentraenfrentadaa problemassimilaresa los que se
exponen las unidadesmilitares:
Empleo de la fuerza.
Credibilidadcomoorganización
Largas cadenasde decisiones.
Dilema de la acción-reacción.
Polarizacióninternacionalen torno a la significaciónde sus represalias.
Mejora de rendimientocuandose empleacomoorganizaciónmilitar.
Las OPs constituyenun medio,a veces el de mejor resultados,para
revitalizar la DefensaNacionalde ciertos países,cuya participaciónen
el conflictode la ex Yugoslaviaaportabeneficiosevidentesen organiza
ción, procedimientos,logísticay cooperacióninternacional,así como
una mejoraen la relaciónFuerzasArmadas-Sociedad.

Es muyprobableque el mayorbeneficiode la intervenciónen las OPssea
el de recuperarpara la defensalas enseñanzasrecibidas,analizarcomo
integran otrosEstadosestasoperacionesen sus dispositivosglobalesmili
tares, consolidarlos cambiosrecientes,estabilizarpresupuestosadecua
dos y desarrollartodos los componentesde las FuerzasArmadas,a efec
tos de dar credibilidadal útil militarfrentea riesgosactuales.
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ABSTRACT

Recension on the essayof the 1995WG#1The Blue Helmetsin the For
mer YugoslaviaConflict. Perhaps,theoreticalanalysisare rendereduse
less in a crisissuch as the Baikanconflict,in whicheverythingchangesas
rapidly as the turn of events.
Over the Iast three years, Westerncountrieshave chosen indirectover
direct intervention,which at timeshas meantno interventionat ah. Howe
ver, theyhavetakenpart in complexpeacekeepingoperationswhenpeace
no longerexisted.One day,everythingchanges,possiblydue to the incon
sistency of actors: Serbsaccept those bordersthey have violated repea
tedly. Muslimshave learntthat their securitydependson mihitaryforcerat
her than on the force of Iaw. The French and British acknowledgethe
usellessnessof the effort madein UNPROFOR.After three years,the Uni
ted Statesdecidesto finish with the non-intervention
policy.But in the sum
mer-fali of 1995 it becameclear that only NATOwas capableto enforce
peace in the area.That was the peak in the Bosniancrisis,just when irre
gular Serb Forceskidnappedentire «BlueHelmetsUnits»:a true humilia
tion for the UN andits men.Afterwards,Serbsweredefeatedin Krajina,the
Franco-BritishSpecial Force was sent and the US decidedto intervene
mihitarily.Keepingah this in mmd,the WG analysesthe contradictionsthat
have emergedfrom the ideologicaland legalconfrontationwhich haveled
to thewithdrawalof the UN andthe deteriorationof its imagein the Balkan
Scenario, half a centurysince its foundationin 1945.

—

165

—

ÍNDICE

Página

SUMARIO7
INTRODUCCIÓN9
Cap (tu/o/
LOS CASCOSAZULESY EL PROCESODE PAZ17
La guerray la paz19
Naciones Unidasy la paz21
Los cascosazulesy la paz25
Los requisitospara mantenerla paz27
El uso de la fuerzapara imponerla paz en la ex Yugoslavia29
Conclusiones33
Bibliografía35
Cap (tu/oII
¿TIENELA ONU CAPACIDADPARADIRIGIRMISIONESDE PAZ’)37
Introducción39
Consideracionesen torno a las misionesde paz40
La ONU y la dirección de las OPs42
Criterios operativos para la realizaciónde misionesde paz45
—Misión45
Unidad de acción45
Empleo de la fuerza46
Legitimidad46

—
—
—

—

167

—

Página
—
—
—

Credibilidad46
Flexibilidad46
Acción de conjunto46

El planeamientode las OPs47
Mando y Control (C2)47
Comunicacionesy Sistemasde Información(CIS)47
Reglas de Enfrentamiento(ROEs)47
Apoyo logístico48
Financiación48
Inteligencia48
Informacionesy realizacionespúblicas48
PIanes de evacuación48

—

—
—
—
—
—
—
—

Conclusiones49
Resumen y perspectivas51
Cap ítulo III
EFICACIADE UNPROFOREN EL MANTENIMIENTO
DE LA PAZ55
La paz como objetivo de la ONU57
Eficacia de la ONU en la ex Yugoslavia60
Eficacia de UNPROFORen Bosnia-Herzegovina64
Progresospolíticos66
Progresos militares69
Progresos económicos70
Progresos sociales72
—
—
—
—

Conclusiones72
Estrategias73
Medios empleados73
Objetivos
—
—

—

74

.

Capítulo IV
FINANCIACIÓNDELASOPERACIONESDE PAZ75
Característicasdel sistemade financiaciónde las OMPs78
Tiempos de cambio en EstadosUnidos86
España en UNPROFOR90
Conclusiones94
—

168

—

Capftulo y
EL CONFLICTODE LA EXYUGOSLAVIAY SU INCIDENCIAEN LA
POLÍTICA EUROPEADESEGURIDADCOMÚN(PESC)99
Bibliografía113
Capítulo VI
EL CONFLICTODE LA EXYUGOSLAVIAY SU INFLUENCIAEN EL
PROCESOATLÁNTICO115
Instituciones interrelacionadas118
Apoyo a las NacionesUnidasen la ex Yugoslavia118
Factores decisivos121
Conclusiones122
El papel de EstadosUnidos de América123
La reforma
de lapolfticaexteriory de seguridadnacional126
—Bosnia128
Los últimos acontecimientos130
—

—

Cap ftulo VII
LA DEFENSANACIONALY LAS OPERACIONESDE PAZ133
Introducción135
La voluntad de defensaen la época de las OPs en la ex Yugoslavia 136
Concepto: voluntadde defensay OPs136
¿La supremacíade EstadosUnidosha hecho bajarla guardiade los
europeos en vísperasde! conflicto de la ex Yugoslavia9139
Las OPs y los principios de la voluntadde defensade las fuerzas
militares142
Los aspectossociológicosde las OPs147
—
—

—

—

Las OPs: ¿contribuyena la DefensaNacional’?148
Conceptosprevios148
DefensaNacionaly Ops,dificultades
parasu inclusión150
Consecuenciaspara la OTAN154
Las OPs ¿unmedio para revitalizarla defensa’?157
—
—
—
—

Conclusiones158
Caráctergeneral159
Carácterespecifico159
—
—

Bibliografía160
—

169

—

Página

COMPOSICIÓNDELGRUPODETRABAJO163
ABSTRACT165
ÍNDICE167

—

170

—

CUADERNOSDE ESTRATEGIA
DELCESEDEN
TÍTULO

01

Laindustriaalimentariacivil como administradorade las FAS y su
capacidad para la defensaestratégica.
02 La ingenieríamilitar de Españaante el reto de la investigacióny el
desarrollo en la DefensaNacional.
03 La industriaespañolade interéspara la defensaante la entradaen
vigor delActa Unica.
04
05
06
07
08
09
10
11
*12

Túnez:su realidady su influenciaen el entornointernacional.
La Unión EuropeaOccidental.
Estrategiaregionalen el MediterráneoOccidental.
Los transportesen la raya de Portugal.
Estadoactualy evaluacióneconómicadeltriánguloEspaña-PortugalMarruecos.
Perestroikay nacionalismosperiféricosen la UniónSoviética.
La batalladel año 2000(las operacionesen el espacioestratégicode
interés nacional).
Lagestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.
La batalladel año 2000en el espacio.

13 Coberturade la demandatecnológicade las necesidadesde la
Defensa Nacional.
14 Ideasy tendenciasen la economíainternacionaly en la española.
*15 Identidady solidaridadnacional.
16 Implicacioneseconómicasdel Acta Única1992.
17 Investigaciónde fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.
18 Las telecomunicaciones
en Europaen la décadade los 90.
*19 La profesiónmilitardesdela perspectivasocialy ática.
20 El equilibriode fuerzasen el espaçiosur europeoy mediterráneo.
*Agotado

N°

TÍTULO

21

Efectoseconómicosde la unificaciónalemanay sus implicaciones
estratégicas.
*22 La políticaespañolade armamentofrentea la nuevasituacióninter
nacional.
23 Estrategiafinisecularespañola.Méxicoy Centroamérica.
*24 La Ley Reguladoradel Régimendel MilitarProfesional.
25 Consecuencias
de la reducciónde los arsenalesmilitaresnegociada
en Viena.
26 Estrategiaen el área iberoamericanadelAtlánticoSur.
27 El espacioeconómicoeuropeo.Finde la guerrafría.
28 Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(1).
29 Sugerenciasa la Ley y Reglamentode Ordenaciónde las Telecomu
nicaciones (LOT).
30 La configuraciónde Europaen el umbraldel sigloXXI.
*31 Estudiode inteligenciaoperacional.
32 Cambiosy evoluciónde los hábitosalimenticiosde la poblaciónespa
ñola.
33 Repercusiones
en la estrategianavalespañolade aceptarselas pro
puestas del Estede la CSBM.
34 La energíay el medioambiente.
*35 Influenciade las economíasde los paísesmediterráneosdel norte de
Africa en su políticade defensa.
36 La evoluciónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.
37 Análisis crítico de una bibliografíabásica de sociologíamilitar en
España. 1980-1990.
38 Recensionesde diversoslibrosde autoresespañoleseditadosentre
1980-1990 relacionadoscon las FAS.
39 Las fronterasdel mundohispánico.
40 Los transportesy la barrerapirenaica.
*Agotado

N2

41

TÍTULO

Estructuratecnológicae industrial de Defensaante la evolución
estratégica del fin del sigloXX.

42 Las expectativasde la 1+0de Defensaen el nuevomarcoestratégico.
43 Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnido.
44 Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(II).
*45 Desequilibriosmilitaresen el MediterráneoOccidental.
46 Seguimientocomparativodel presupuestode gastos en la década
1982-1991 y su relacióncon el de Defensa.
*47 Factoresde riesgoen el área mediterránea.
*48 Las FuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).
*49 Factoresde la estructurade seguridadeuropea.
*50 Algunosaspectosdel régimenjurídico-económico
de las FAS.
51 Lostransportescombinados.
*52 Presentey futurode la ConcienciaNacional.
*53 Las corrientestundamentalistasen el Magreby su influenciaen la
política de defensa.
54 Evolucióny cambiodel este europeo.
55 Iberoaméricadesdesu propiosur.
56 La funciónde las FuerzasArmadasante el panoramainternacional
de conflictos.
57 Simulaciónen las FuerzasArmadasespañolas,presentey futuro.
58 La sociedady la DefensaCivil.
59 Aportaciónde Españaen las CumbresIberoamericanas:
Guadala
jara 1991-Madrid1992.
60 Presentey futurode la políticade armamentosy la l+D en España.
61 ElConsejode Seguridady la crisisde los paísesdel Este.
*Agotado

N9

TÍTULO

62

Laeconomíade la defensaante las vicisitudesactualesde las eco
nomías autonómicas.

63
64
65
66
67
68

Losgrandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.
Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal caso español.
Elfuturode la ComunidadIberoamericana
despuésdel V Centenario.
Losestudiosestratégicosen España.
Tecnologías
de doble uso en la industriade la defensa.
La aportaciónsociológicade la sociedad españolaa la Defensa
Nacional.
Análisisfactorialde las causasque originanlos conflictosbélicos.
LasconversacionesNorte-Sursobrelos problemasdel Mediterráneo
Occidental.
Integración
de la red ferroviariade la penínsulaIbéricaen el restode
la red europea.
Elequilibrioaeronavalen el área mediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
Evolucióndel conflictode Bosnia(1992-1993).
Elentornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gastomilitare industrialización.
Obtención
de los mediosde defensaante el entornocambiante.
LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la Unión Eu
ropea (UE).
Lared de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el restode
Europa medianteun sistemaintegradode transportes.
Elderechode intervenciónen los conflictos.
Dependencias
y vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.
Lacorporacióneuropeaen las empresasde interéspara la defensa.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

L,K47i234
PUBLICACIONES

Colección Cuadernosde Estrategia

DEFENSA

